GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO 104-014-CUNA0I-3S

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, EL "CONVENIO", AL CONTRATO PLURIANUAL
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNA0I-3S, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014, EN LO
SUCESIVO, EL "CONTRATO", CELEBRADO PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS CONSISTENTES EN LA "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAíS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN ADELANTE "LA ENTIDAD"
O "GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL FRANCISCO SALGADO PÉREZ,
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA,
CON LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Y
POR OTRA PARTE LA EMPRESA PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR JAMES ROBERT YOUNG, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", CONJUNTAMENTE DENOMINADAS "LAS
PARTES"; ASIMISMO, COMPARECE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE "FIDUCIARIA" DEL FIDEICOMISO
NÚMERO 80726 DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CUAL SE LE NOMBRARÁ EL "FIDEICOMISO",
REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA
FIDUCIARIA GENERAL; LO ANTERIOR, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.

El 10 de junio de 2013, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Público número 1936,
denominado Fondo Nacional de Infraestructura, en adelante "EL FONDO", formalizaron el Convenio
de Apoyo Financiero, en adelante "CAF" cuyo objeto es el otorgamiento de un apoyo no recuperable
en la modalidad de aportación, destinado para cubrir el costo total de los Estudios y Proyectos Ejecutivos
relacionados a la ejecución del Proyecto denominado "Resolver la problemática del transporte aéreo
en el centro del país."

II.

El día 9 de octubre de 2014, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la empresa Parsons International
Limited celebraron el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado número 104-01 4-CU NAOI -3S, para llevar a cabo los servicios relativos
a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".

III. El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDAD", con el carácter de Fideicomitente, suscribió con la
"FIDUCIARIA" el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, con la finalidad de que con cargo a su patrimonio se realicen los pagos destinados a solventar
los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México "NAICM" y, en su caso, sus obras complementarias en términos de las
disposiciones aplicables.
W. El 29 de enero de 2015, tuvo lugar la cesión de derechos que hizo Aeropuertos y Servicios Auxiliares
en favor de "GACM", de conformidad con la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato citado en el
numeral II que antecede, para continuar con la ejecución del contrato número 104-014-CUNA0I-3S,
celebrado con Parsons International Limited.
V.

El día 19 de abril de 2017, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio del "CONTRATO", a fin de
incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de llevar a cabo concepto de
trabajos extraordinarios.

VI. Mediante el Dictamen Técnico de fecha 14 de junio de 2017, la Dirección Corporativa de
Infraestructura, a través de la M. en C. Julia Calderón Sambarino, Subdirectora de Normatividad y
Procesos Aeroportuarios de "GACM" y Residente de Obra del "CONTRATO", solicita se elabore un
convenio modificatorio al "CONTRATO" número 104-014-CUNA0I-35, al amparo de los artículos 59,
párrafos primero, tercero y penúltimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
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Mismas "LOPSRM" y 99, 100, 101, 105, 107 y 109, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "RLOPSRM", el cual se agrega al presente
"CONVENIO" como ANEXO 1.
VII. De conformidad con lo previsto en la cláusula TERCERA del "FIDEICOMISO", "LA ENTIDAD", con el
carácter de fideicomitente, deberá llevar a cabo, en cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO, los
procedimientos de contratación regulados por la "LAASSP", y por la "LOPSRM", así como en sus
respectivos reglamentos, correspondiendo, invariablemente, a la "FIDUCIARIA" la suscripción de los
contratos respectivos en términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, en lo subsecuente "RLAASSP", y del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo subsecuente el "RLOPSRM".
VIII. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula TERCERA del "FIDEICOMISO" y al artículo
11 del "RLOPSRM", "LAS PARTES" de común acuerdo suscriben el presente convenio modificatorio
a efecto de incluir la comparecencia de la "FIDUCIARIA", exclusivamente en lo que se refiere a la
asunción de las obligaciones de pago derivados de los conceptos extraordinarios a que hace referencia
el presente "CONVENIO".
DECLARACIONES:
1.1

"LA ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad, que su apoderado legal el Lic. Rafael
Francisco Salgado Pérez cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el
presente "CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración, pleitos y
cobranzas, otorgado a su favor mediante el instrumento número 72,125 de fecha 26 de enero de 2015
pasado ante la fe del Notario Público 109 de la Ciudad de México, Lic. Luis de Angoitia Becerra,
manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas, limitadas, ni en forma alguna
modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este instrumento legal.
La "ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad que el objeto del "CONTRATO" de origen
corresponde a los fines del "FIDEICOMISO", así como los conceptos extraordinarios materia del
presente "CONVENIO".

1.2

"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, por medio de su apoderado legal que
ratifica las declaraciones contenidas en el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra
Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 104-014-CUNA0I-3S y en su primer
convenio modificatorio, asimismo que su apoderado James Robert Young, cuenta con la capacidad
legal para obligar a su representada y suscribir el presente "CONVENIO", en términos del testimonio
de la escritura pública número 73,005 del 06 de junio de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado
Erik Namur Campesino, Notario Público número 94 de la Ciudad de México, manifestando que la
personalidad y facultades con que se ostentan al día de la firma del presente instrumento jurídico, no
han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

1.3

Manifiesta "GACM" que para el incremento en monto cuenta con la debida disponibilidad
presupuestal, tal y como se desprende del documento que se incluye al presente documento como
ANEXO 2.

1.4

Declaran "LAS PARTES" en este acto que se reconocen mutuamente la personalidad y facultades
con que se ostentan, por lo que es su libre voluntad celebrar el presente "CONVENIO", mismo que
se formaliza con fundamento en lo dispuesto por el articulo 59 de la "LOPSRM" y la cláusula
TRIGÉSIMA SEXTA del "CONTRATO".

1.5

Declaran "LAS PARTES" que durante la ejecución de los servicios se generó la necesidad de realizar
diversos conceptos de trabajo extraordinarios, cuyas justificaciones y especificaciones técnicas se
precisan en el contenido del Dictamen Técnico de fecha 14 de junio de 2017, que se incluye al
presente instrumento como ANEXO 1; tales conceptos extraordinarios suman en conjunto la cantidad
total de $205'099,657.11 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
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Los conceptos extraordinarios de que se trata son los siguientes:
CLAVE FC
YNUMERO
CONSECUTIVO
O ASIGNADO:

FC-008

A

Ci' A

D

FC-AflO

A A

FC-009-13

FC-009-C

FC-079

FC-080

FC

flQ

FC-085

CONCEPTO EXTRAORDINARIO:
Asesoría Técnica Especializada para la Conducción de Reuniones con Grupos de interés. El gerente de
proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de conducción técnica
especializada de los Grupos de interés y los temas asociados a éstos, con base en las mejores prácticas
Internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e
implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de interés de las listas de sus
contnbuciones
requerimientos y observaciones, analizar y adecuar la documentación para notificar a los
grupos de interés de las decisiones del GACM de la incorporación o no requerimientos particulares; el
gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo-técnico - estratégico en los temas de las reuniones
y/o talleres con los grupos de interés. Considera las acciones especificas descritas en la EP.FC008-A.
Se entregará informe mensual,
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará mediante
una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada
del
diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones
Apoyará en la resolución de sistemas necesarios y en la coordinación entre los
diseñadores El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC008-B. Se entregará
informe mensual
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales, El Gerente del Proyecto apoyará mediante
una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada
del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones.
Apoyará en la resolución de sistemas necesarios y en la coordinación entre tos
diseñadores El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC009-AA. Se entregará
informe mensual.;
Gestión de la instrumentación de la contratación del integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la integración
de los sistemas especiales, as¡ como en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia
seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y dar apoyo durante los
procesos de licitación' en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos y en la revisión
de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones específicas descritas en
EP.FC009-B Se entregará informe mensual
Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de tos
contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención
de los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo
técnico sobre dichos grupos y el seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores
y contratistas El alcance considera las acciones especificas descritas en EP-FC009-C. Se entregará
informe mensual
Reglamento de Operación del Sitio, El gerente del proyecto desarrollará un reglamento integral normativo
que comprenda especificaciones en materia de operación, higiene, seguridad y calidad el cual formará
parte de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que accedan al Sitio para el
desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM Para el desarrollo del reglamento,
el Gerente de Proyecto realizará acopio de información de origen, síntesis de procesos y concertación
con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la aprobación del reglamento.
Considera las acciones especificas descritas en el alcance EP.FC079 Se entregará un informe final
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio a requerimiento del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) El gerente de Proyecto dará seguimiento al funcionamiento del reglamento y
detectará la necesidad de su adecuación o actualizacio.., realizará las actividades inherentes al acopio
de la información relevante a ser incorporada para actualizar el documento normativo. Las mejoras y
adecuaciones del reglamento serán revisadas en conjunto con el GACM para su aprobación. Considera
las acciones especificas descritas en el alcance EP.FC080. Se entregará un Informe por cada
actualización.
Elaboración del análisis Costo Beneficio del servicio de FCC. El gerente de proyecto con base en el
liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciam'ento de proyectos aeroportuanos a nivel internacional,
logística de construcción de grandes proyectos así como, en los Lineamientos para la elaboración de los
análisis Costo-Beneficio por la unidad de inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), elaborará el Análisis Costo- Beneficio del Proyecto Ferroviario para el acarreo de materiales
para la construcción de las pistas 2, 3 y 6 así como del área de Plataformas del NAICM. El proyecto
consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela ferroviaria, dos centros de acopio de
materiales y una zona de descarga y deberá evaluarse tanto socioeconómicamente, como
financieramente Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC082. Se entregará
un informe final.
Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del
Edificio Terminal del NAICM. El Gerente dei Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en el análisis, revisión y validación de la entrega del
proyecto a nivel de Desarrollo de Diseño Avanzado (DDx) que entrega el Arquitecto Maestro para su
inclusión como anexo en las bases de licitación de la construcción de acuerdo al programa de licitaciones
vigente. Considera las acciones especificas descntas en el alcance EP.FC085. Se entregará un informe
final

IMPORTE:

$113708,8151.88

$18725,729.60
- - -

$215'476,815.60

$46'211,391.85

$17211,290.711

$4'545,710.82

$19'585,059.78

De acuerdo con lo anterior, para la ejecución de los trabajos extraordinarios antes precisados, resulta
necesario incrementar el monto del "CONTRATO" por la cantidad total de $205'099,657.11
(DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS 1111 00 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, lo cual representa un incremento del 8.68%
respecto del monto originalmente acordado.
Cabe señalar, que los conceptos extraordinarios mencionados no requieren una ampliación al plazo
de ejecución, en virtud de que su realización se llevará a cabo dentro del plazo de ejecución que hasta
la fecha se tiene acordado por "LAS PARTES".
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AL

Asimismo, con el fin de atender una observación formulada por la Auditoría Superior de la Federación,
"LAS PARTES" están de acuerdo en modificar el contenido de la Cláusula DECIMA TERCERA del
"CONTRATO", a fin de establecer un mayor control en el personal del contratista encargado de
prestar los servicios contratados.
Así las cosas, "LAS PARTES" están de acuerdo en modificar el monto del "CONTRATO" en los
términos antes mencionados, con fundamento en lo establecido por los artículos 59, párrafos primero,
tercero y penúltimo de la "LOPSRM" y 99, 100, 101, 105, 106, 107 y 109, fracción II, del "RLOPSRM".
1.6

Asimismo, declaran "LAS PARTES" que de conformidad con lo previsto en la cláusula TERCERA del
"FIDEICOMISO", corresponderá invariablemente a la "FIDUCIARIA" la suscripción de los contratos
respectivos para fines exclusivos de pago, en términos del "RLAASSP" y del "RLOPSRM"; por tanto,
manifiestan que de común acuerdo es su voluntad incluir la participación de la "FIDUCIARIA" en el
"CONTRATO", únicamente para que dé cumplimiento a las obligaciones de pago de "LA ENTIDAD"
derivadas del presente "CONVENIO", mismas que se solventarán con cargo al patrimonio del
"FIDEICOMISO" en los términos de lo que señalan las Cláusulas TERCERA y NOVENA de su
contrato constitutivo.

1.7

Con motivo de lo anterior, en este acto la "FIDUCIARIA" declara bajo protesta de decir verdad y por
conducto de su delegado fiduciario general, que:
Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, regida por los artículos 2,
fracción II, 3, 6, último párrafo, 30, 31 y 40 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como por Ley
Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre
de 1986, así como sus modificaciones y su Reglamento Orgánico, y que de acuerdo con lo previsto
en tales disposiciones está facultado para celebrar el presente "CONVENIO".
Su Delegada Fiduciaria General cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la
celebración del presente "CONVENIO", según consta en la escritura pública número 51,110 de fecha
18 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Gabriel Benjamín Díaz Soto, Notario Público
número 131 de la Ciudad de México.
Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadas o en forma alguna limitadas a la
fecha del presente "CONVENIO".
Comparece a la firma del presente "CONVENIO" únicamente a efecto de contraer y honrar la
obligación de pago a "EL CONTRATISTA", sólo por lo que hace a los conceptos extraordinarios a
que se refiere el presente "CONVENIO", misma que se solventará con cargo al patrimonio del
"FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena, por lo que no
asume ninguna obligación adicional que le sea impuesta o se señale en el presente "CONVENIO".
No tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar cualesquiera
autorizaciones, permisos o documentos previos, que sean necesarios entre "LAS PARTES" o que
deban ser emitidos por autoridad correspondiente para poder llevar a cabo la celebración del presente
"CONVENIO".
Su domicilio para los efectos del presente "CONVENIO" es el ubicado en Av. Insurgentes Sur, 1971,
Torre IV, Piso 6, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.
No tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar cualesquiera
autorizaciones, permisos o documentos previos, que sean necesarios entre las "PARTES" o que
deban ser emitidos por autoridad correspondiente para poder llevar a cabo la celebración del presente
"CONVENIO".

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO", al tenor de
las siguientes:
CLÁUSULAS:
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PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar el monto previsto en el párrafo primero de la cláusula
SEGUNDA del "CONTRATO", así como en la cláusula PRIMERA de su primer convenio modificatorio, esto
por las causas ya mencionadas en la Declaración 1.5 del presente instrumento, a fin de incluir un nuevo
incremento en el importe por la cantidad total de $205'099,657.11 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.), más el Impuesto al
Valor Agregado, importe que representa un 8.68% respecto del monto contratado originalmente y que
corresponde a los CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS que son materia del presente instrumento, los cuales
se incluyen al mismo como ANEXÓ `3.
Por lo anterior, el monto total del "CONTRATO" asciende a la cantidad de $2,692'314,541.99 (DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y UN PESOS 99/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado.
Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan en este acto que la ejecución de los conceptos extraordinarios materia
del presente "CONVENIO", se realizará conforme a los PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, a los PROGRAMAS DE TRABAJO y a los TÉRMINOS DE REFERENCIA que se
anexan al presente instrumento como ANEXOS 3,4 y 5, respectivamente
Finalmente, "LAS PARTES" reconocen y acuerdan que la ejecución de los trabajos extraordinarios materia
del presente "CONVENIO", no requiere un incremento al plazo de ejecución que fue acordado en el
"CONTRATO".
SEGUNDA. En este acto "LAS PARTES" acuerdan que de conformidad con el "FIDEICOMISO", la
"FIDUCIARIA" únicamente comparece a la firma del presente instrumento a efecto de contraer y honrar la
obligación de pago de los servicios que se mencionan en la Cláusula PRIMERA del presente "CONVENIO",
siempre y cuando los recursos del patrimonio del "FIDEICOMISO" sean suficientes y estén disponibles,
previa instrucción que por escrito reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas "GACM".
"GACM" y "EL CONTRATISTA" entienden y aceptan que la comparecencia de la "FIDUCIARIA" se limita
exclusivamente a llevar a cabo el pago en la forma y términos señalados en este "CONVENIO", por lo que
fuera de esta obligación no existe entre "EL CONTRATISTA" y la "FIDUCIARIA" relación jurídica alguna.
Por tanto, "LAS PARTES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento para que "EL
CONTRATISTA" reciba de la "FIDUCIARIA", previa instrucción que por escrito ésta reciba por parte de la
Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM", con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO", el importe de
la contraprestación que se deriva del presente "CONVENIO", siempre y cuando dicho importe se encuentre
validado previamente por "GACM", en términos de la presente cláusula.
En consecuencia, "LAS PARTES" en este acto acuerdan que los pagos de los conceptos extraordinarios
materia del presente "CONVENIO", se realicen de acuerdo a lo señalado en los párrafos segundo a
undécimo de la Cláusula CUARTA del "CONTRATO" y con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO".
TERCERA. En este acto "LAS PARTES" acuerdan en modificar el contenido de la Cláusula DÉCIMA
TERCERA del "CONTRATO", para quedar obligadas en lo sucesivo en los siguientes términos:
DÉCIMA TERCERA.- PERSONAL ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y
RELACIONES LABORALES.
"EL CONTRATISTA" se obliga a asignar a las personas con experiencia probada en trabajos similares a
"LOS SER VICIOS" para la ejecución del presente "CONTRATO", en tal sentido, para la prestación de "LOS
SERVICIOS" objeto de este "CONTRATO",
"EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar personal debidamente
capacitado y que cumpla con los requisitos establecidos en el Anexo 1 "TERMINOS DE REFERENCIA" y
Anexo 6 "ESQUEMA DE OPER4 ClON, ORGANIZACION YPERSONAL CLAVE" de este "CONTRATO".
"LA ENTIDAD" tiene en todo momento el derecho de solicitarla remoción o sustitución del personal asignado
por "EL CONTRATISTA" para la prestación de "LOS SERVICIOS", que a su juicio no cumpla con los
requisitos que estime convenientes y podrá solicitar por escrito o de manera verbal que se designe a un nuevo
personal en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales.
"EL CONTRATISTA" se obliga a llevar a cabo "LOS SERVICIOS", mínimo, con el número de personas
señaladas en el Anexo 1 "TERMINOS DE REFERENCIA" y Anexo 6 "ESQUEMA DE OPERACIÓN,
5
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ORGANIZACIÓN Y PERSONAL CLAVE" de este "CONTRA T0% y a que el personal que designe para la
prestación de "LOS SERVICIOS" tenga igual o mayor experiencia y preparación que las personas descritas
en el citado Anexo, debiendo notificar de cualquier cambio de personal y designación de nuevo personal a
"LA ENTIDAD" para su autorización por escrito.
El superintendente designado por "EL CONTRATISTA", en términos de la Cláusula Décima Primera del
presente "CONTRATO', deberá presentar a "LA ENTIDAD' dentro de los primeros 6 (seis) días naturales
de cada mes, un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para la prestación de "LOS
SERVICIOS" durante el mes inmediato anterior, "EL CONTRATISTA" utilizó, como mínimo, el número de
personas señaladas en el Anexo 1 "TÉRMINOS DE REFERENCIA" y Anexo 6 "ESQUEMA DE
OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAL CLAVE" de este "CONTRATO", que dicho personal se
encuentra debidamente capacitado y que cumple con los requisitos establecidos en dichos Anexos, debiendo
adjuntar a dicho escrito una relación que contenga las categorías correspondientes a los servicios prestados.
La aceptación de conformidad por parte de "LA ENTIDAD" de los productos elaborados por "EL
CONTRATISTA" deberá entenderse como una aceptación tácita de la participación, cantidad, tiempo y
perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto
entregado. Lo anterior, en el entendido de que en los casos en que los productos presenten deficiencias o
no cumplan con los estándares requeridos por "LA ENTIDAD' ésta tendrá la facultad de revisar y
comprobar que el personal con el que "EL CONTRATISTA" brinda "LOS SER VICIOS' cumpla con los
requisitos establecidos en el "CONTRATO"y sus Anexos.
Adicionalmente a lo anterior, "LA ENTIDAD" podrá en cualquier momento, en caso que el personal utilizado
por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de los servicios que le hayan sido encomendados no cumpla con
los requisitos establecidos en el Anexo 1 "TÉRMINOS DE REFERENCIA" o no satisfaga las necesidades de
"LA ENTIDAD" con respecto a los servicios contratados, solicitar por escrito a "EL CONTRATISTA "para que
dentro de un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles, reemplace a dicho personal con personal capacitado y
previamente aprobado por "LA ENTIDAD" para desempeñar las actividades objeto del presente
"CONTRATO".
A efecto de lo anterior, en caso que el nuevo personal que proponga "EL CONTRATISTA" para reemplazar
al anterior, no cumpla con lo señalado en el párrafo que antecede, "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA"
harán sus mejores esfuerzos a efecto de encontrar el personal que ambas partes consideren más adecuado
para reemplazar al personal anterior, en el entendido de que dicho personal deberá ser evaluado previamente
por "EL CONTRATISTA" conforme a sus prácticas normales de evaluación de personal. En caso que "LA
ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" no logren llegar a un acuerdo sobre el personal a contratar dentro de un
plazo de 5 (cinco) días hábiles, "LA ENTIDAD" podrá proponer al personal de su elección, y "EL
CONTRATISTA" deberá contratar a dicho personal, previa aplicación de las evaluaciones para contratación
de personal conforma a las prácticas normales de "EL CONTRATISTA", aplicando el precio unitario que se
haya establecido para dicho personal en el Anexo 3 "CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DEL
SERVICIO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA"
(Formato Ci).

ti

Las partes convienen en cooperar para la contratación del personal más adecuado para la ejecución de los
servicios y en consecuencia "EL CONTRATISTA" se compromete a no oponerse injustificadamente a
contratar el personal calificado que, en su caso, sea propuesto por "LA ENTIDAD'
En caso de que dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a las evaluaciones realizadas por "EL
CONTRA TISTA"para la contratación del personal propuesto por "LA ENTIDAD' las partes no lleguen a un
acuerdo sobre dicha contratación, "LA ENTIDAD' a su elección, podrá solicitar que se elimine de los alcances
del "CONTRATO" la actividad a desarrollar por dicho personal, sin responsabilidad alguna de su parte y/o de
"EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" será el encargado y responsable de que el personal de nacionalidad extranjera que
conforme su equipo de trabajo, cuente con los permisos migratorios de internación, legal estancia y para
laborar en el país por parte de la Secretaría de Gobernación, en términos de la normatividad aplicable.

IL

Asimismo, "EL CONTRATISTA" declara que ni la empresa que representa, ni los subcontratistas que ésta
contrate, así como el personal designado por éstas para la prestación de los servicios objeto del
"CONTRATO" se encuentran bajo alguno de los supuestos que establecen los artículos 51y 78 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni han sido inhabilitados por la Secretaría de la

4!
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Función Pública, cualquier incumplimiento a lo establecido en este párrafo será causal de rescisión del
presente "CONTRATO'.
En el Anexo 6 "ESQUEMA DE OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN YPERSONAL CLA VE" se ¡dentifica cada
una de las personas que por parte de "EL CONTRATISTA" prestarán los servicios a que se refiere el
presente "CONTRATO" identificando las Fases en que intervendrán respecto de cada componente del
Proyecto. Asimismo, en dicho Anexo se identifica el organigrama y responsabilidades de cada una de dichas
personas y su interrelación con los funcionarios de "LA ENTIDAD' Las partes acuerdan que aquél personal
de "EL CONTRATISTA" identificado como "Persona! Relevante" deje de prestar sus servicios a "EL
CONTRA TISTA ' se requerirá de la previa autorización de "LA ENTIDAD' misma que no será negada,
retrasada o condicionada sin causa justificada, respecto de la persona que la sustituirá quien deberá tenerlas
mismas o similares calificaciones nivel profesional y experiencia.
CUARTA. En virtud de la modificación al monto materia del presente "CONVENIO" y en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 91, párrafo cuarto del "RLOPSRM", "LAS PARTES" acuerdan que dentro de un
plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del presente "CONVENIO",
"EL CONTRATISTA" deberá entregar a "GACM" el ajuste o modificación correspondiente a la Póliza de
Fianza establecida como garantía de cumplimiento del "CONTRATO", a efecto de garantizar el monto total
acordado entre "LAS PARTES".
QUINTA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente "CONVENIO" no constituye novación, terminación,
liberación o dispensa de ninguno de los términos, condiciones, derechos y/u obligaciones establecidas en el
"CONTRATO" y su primer convenio modificatorio, por lo que "LAS PARTES" acuerdan que a excepción de
lo que expresamente se modifica en este instrumento, los demás términos, condiciones, derechos u
obligaciones previstos en el "CONTRATO" y su primer convenio modificatorio, continúan vigentes y
surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.
SEXTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONVENIO", "LAS PARTES" se
someten de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de
México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motivo de sus
domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
Leído que fue el presente "CONVENIO" por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y alcance
legal, lo ratifican y firman de conformidad en 5 (cinco) ejemplares, en la Ciudad de México, a los 26 días del
mes de julio de 2017.
,POR "EL CONTRATISTA"

JAMES ROBERT YOUN
APODERADO LEGAL
POR "LA ENTIDAD"

LIC. RAFAEL FR NCISCO SALGADO PEREZ
APODERAVjO LEGAL Y DIRECTOR
CORPORAT O DE ADMINISTRACIÓN Y
GE TIÓN INMOBILIARIA

ING. RAUL e 1 NZALEZ APAOLAZA
DIREC '•R CORPORATIVO DE
FRAESTRUCTURA
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE
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RINAHERNA 'EZANGELES
LEGADA FIDUCIARIA GENERAL

NACIONAL FINANCIERA, S NC., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,
DIRECCIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO NÚMERO 80726, DENOMINADO "FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO PLURIANUAL
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNA0I3S, QUE CELEBRAN GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE CV., PARSONS INTERNATIONAL LIMITED Y
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS).

il

8

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

ANEXO 1

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPOR 1. 0 )E LA CIUI •D DE 1 4XICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

1

RESIDENCIA DE SERVICIOS DEL CONTRATO
NO. 104-014-CUNA01-3S

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN
DE CONVENIO MODIFICATORIO No.2 (Dos)

DICTAMEN TÉCNICO DEL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS (EL "DICTAMEN") QUE
CONTIENE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS PARA LA FORMALIZACIÓN
DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 2 (Dos) (EL "CONVENIO MODIFICATORIO")
AL CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 104-014-CUNA0I3S (EL "CONTRATO") CUYO OBJETO CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS CONSISTENTES EN LA "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER
LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".

1
Con elprópósito dé dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 59, párrafos primero,
tercero y penúltimo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (la
"LOPSRM") y los artículos 99, 100, 101, 105, 106, 107 y 109, fracción II, de su Reglamento
(el "RLOPSRM"), se presenta él siguiente dictamen para la modificación al monto del
"CONTRATO", y la inclusión de un programa adicional de ejecución de servicios adicionales,
así como de un catálogo de conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente,
el cual contiene la descripción de los servicios adicionales, unidades de medición, cantidades
para la expresión de sus precios unitarios en número y letra y el importe parcial y total de los
servicios adicionales (el 'CATÁLOGO ADICIONAL"), el cual considera 9 (Nueve) conceptos
de trabajo no previstos en el Catálogo Original del "CONTRATO" (Anexo 3 del CONTRATO"
formato Ci, el "CATALOGO ORIGINAL").

Los conceptos de trabajo adicionales de acuerdo a la descripción del concepto y alcances
propuestos en sus especificaciones no forman parte del alcance original descrito en los
Términos de Referencia dispuestos como Anexo 1 (uno) del "CONTRATO" (los "TERMINOS
DE REFERENCIA"), la procedencia de su ejecución, debida formalización de los conceptos
no previstos en el CATÁLOGO ORIGINAL" y la formalización del convenio respectivo, se
justifica de acuerdo los siguientes:
/
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I.ANTECEDENTES

a.

Con fecha 09 de octubre de 2014, AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
("ASA") y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS') celebraron el
"CONTRATO", cuyo objeto, según lo establecido en la Cláusula Primera del mismo, es
la prestación por parte de "PARSONS" de los servicios consistentes en la ""GERENCIA
DEL PROYECTO" PARA ATENDER L4 DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS" (los 'SERVICIOS), señalando al
efecto que dichos "SERVICIOS" son, entre otros, conforme a los "TÉRMINOS DE
REFERENCIA": "los servicios personales integrados necesarios para la planeación,
organización y control del Proyecto (según dicho término se define en el apartado de
definiciones) en todas sus fases incluyendo el diseño, la ejecución de los trabajos y la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros para que el Proyecto
satisfaga los objetivos y requerimientos de "LA ENTIDAD".

b.

Con fecha 22 de septiembre del 2014 el Gobierno Federal por Conducto de la
Secretaria de Comunicaciones y Transporte otorgó un Titulo de Concesión (el "TITULO
DE CONCESIÓN") a favor de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
Denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. ("GACM") para
construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México ("NAICM").

C.

El "TÍTULO DE CONCESIÓN", dispone en la condición 6.2 Infraestructura que "El
Aeropuerto deberá contar con la infraestructura, Instalaciones, equipo y señalización
necesarios que reúnan los requisitos técnicos y operacionales mínimos", de acuerdo a
los artículos 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, para garantizar la
segura y eficiente operación del mismo y de las aeronaves de acuerdo a su clasificación
y categoría que mantenga.

d.

El "Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
Denominada Grupo Aeroportuaria de la Ciudad de México, S.A. de C. V.", establece los
objetivos y funciones de la estructura orgánica ocupacional de GACM dispuestos para el
cumplimiento de los objetivos generales descritos en el título de concesión otorgado.

e.

Con fecha 29 de enero de 2015, "ASA" en su carácter de cedente y "GACM" en el d
cesionaria, celebraron un convenio de cesión de derechos y obligaciones, cuyo objeto a
la letra estableció: "Es voluntad de la Cedente ceder a la Cesionaria todos y cada uno
de los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO, y la Cesionaria acepta
subrogarse en todos y cada uno de los derechos y obligaciones derivados del mismo".

f.

Actualmente, con fecha de corte al 30 de junio de 2017, el financiamiento del contrato
corre a cargo de BANOBRAS-FONADIN (EL FONDO); el monto total de Contrato
original, asciende a la cantidad de $ 2,361994,326.38 (Dos mil trescientos sesenta y un
millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos veintiséis pesos 381100 M.N.), de
los cuales se ha erogado la cantidad $1,049,804,980.26 (Mil cuarenta y nueve millones
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ochocientos cuatro mil novecientos ochenta pesos 26/100 M.N.) por concepto de
estimaciones programadas, y de $29,433,909.90 (Veintinueve millones cuatrocientos
treinta y tres mil novecientos nueve pesos 90/100 M.N.), por concepto de estimaciones
de ajuste de costos; para un total de $1,079,238,890.16 (Mil setenta y nueve millones
doscientos treinta y ocho mil ochocientos noventa pesos 161100 M.N.).
g.

El "CATÁLOGO ORIGINAL", identificado como Anexo 3 de¡ "CONTRATO" (formato CI)
y elaborado en congruencia con los "TERMINOS DE REFERENCIA", no consideró los
siguientes conceptos de trabajo:

i. Asesoría Técnica Especializada para la Conducción de reuniones con Grupos de
interés. El gerente de proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en
el proceso de conducción técnica especializada de los Grupos de interés y los
temas asociados a estos, con base en las mejores prácticas internacionales, para
la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e
implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de interés de
las listas de sus contribuciones requerimientos y observaciones; analizar y adecuar
la documentación para notificar a los grupos de interés de las decisiones del GACM
de la incorporación o no requerimientos particulares; El gerente del Proyecto
apoyará al GACM en el liderazgo técnico - estratégico en los temas de las
reuniones yio talleres con los grupos de interés. Considera las acciones específicas
descritas en la EP.FC008-A. Se entregará informe mensual.

u.

Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación
y toma de decisiones con grupos de interés identificados, incluidos en el cuadro de
mapeo de Grupos de interés, instalaciones y estudios relativos a los diferentes
componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC008-B. Se entregará informe mensual.

iii. Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones.
Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009AA. Se entregará informe mensual.
iv. Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y
selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así
Página 3 de 50
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como en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada,
incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo
durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a
los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El
alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se entregará
informe mensual.
y. Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la
ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización,
coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de
interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el
liderazgo técnico sobre dichos grupos y; el seguimiento al cumplimiento contractual
del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
vi. Reglamento de Operación del Sitio. El gerente del proyecto desarrollará un
reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de especificaciones en
materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual formará parte de las
bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que accedan al sitio para
el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el
desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará acopio de información
de origen, síntesis de procesos, y concertación con el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) para la aprobación del reglamento. Considera las
acciones específicas descritas en el alcance EP.FC079 Se entregará un informe
final.
vi¡. Actualización del reglamento de operación del Sitio, a requerimiento del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El gerente de Proyecto dará
seguimiento al funcionamiento del reglamento y detectará la necesidad de su
adecuación o actualización; realizará las actividades inherentes al acopio de la
información relevante a ser incorporada para actualizar el documento normativo.
Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas en conjunto con el
GACM para su aprobación. Considera las acciones específicas descritas en el
alcance EP.FC080 Se entregará un informe por cada actualización.
vi¡¡. Elaboración del análisis Costo Beneficio del servicio de FFCC. El gerente de
proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de
proyectos aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes
proyectos así como, en los Lineamientos para la elaboración de los análisis CostoBeneficio emitidos por la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo-Beneficio del Proyecto
Ferroviario para el acarreo de materiales para la construcción de las pistas 2,3, y 6
así como del área de Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño,
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construcción y operación de una espuela ferroviaria, dos centros de acopio de
materiales y una zona de descarga y deberá evaluarse tanto socioeconómicamente
como financieramente. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP. FC082. Se entregará un informe final.
ix. Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para
la construcción del Edificio Terminal del NAICM. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en el análisis, revisión y validación de la entrega del proyecto a nivel de Desarrollo
de Diseño Avanzado (DD+) que entrega el Arquitecto Maestro para su inclusión
como anexo en las bases de licitación de la construcción de acuerdo al programa
de licitaciones vigente. Considera las acciones específicas descritas en el alcance
EP.FC085. Se entregará un informe final.

h.

En referencia al "CONTRATO", "PARSONS" presentó a "GACM", a través de la
Residencia de los "SERVICIOS" del "CONTRATO" (la "RESIDENCIA" o el
"RESIDENTE") una solicitud de autorización de conceptos no previstos originalmente en
el "CONTRATO" (la "SOLICITUD"), entre los cuales se encuentran los conceptos antes
descritos (Anexo 1).

Concepto Adicional

EP. FC008-A

Asesoría Técnica Especializada para la
Conducción de reuniones con Grupos de
interés. El gerente de proyecto en apoyo al
GACM aportará la dirección y control en el
proceso de conducción técnica especializada
de los Grupos de interés y los temas
asociados a estos, con base en las mejores
prácticas internacionales, para la toma de
decisiones adecuadas por parte del Grupo.
Considera la dirección e implementación de
las estrategias para la interacción con los
Grupos de interés de las listas de sus
requerimientos
contribuciones
y
observaciones; analizar y adecuar la

No de Oficio de Solicitud

PAR-GAC-001 502, recibido
el 04 de noviembre de 2016
por la Residencia.
Posteriormente
fue
revisado y modificado el
alcance presentando una
nueva propuesta mediante
oficio PAR-GAC-0021 29,
recibido el 04 de abril de
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documentación para notificar a los grupos de
interés de las decisiones del GACM de la
no
requerimientos
incorporación
o
particulares; El gerente del Proyecto apoyará
al GACM en el liderazgo técnico - estratégico
en los temas de las reuniones ylo talleres con
los grupos de interés. Considera las acciones
específicas descritas en la EP.FC008-A. Se
entregará informe mensual.

EP. FC00813

Asesoría técnica especializada para apoyar
al GACM en el proceso de negociación y
torna de decisiones con grupos de interés
identificados, incluidos en el cuadro de
mapeo de Grupos de interés, instalaciones ,
los
diferentes
estudios
relativos
a
del
componentes
subcomponentes
y
proyecto del NAICM. El alcance considera las
acciones especificas descritas en EP.FC008B. Se entregará informe mensual.

EP. FC009
AA

Gestión de la definición del Diseño de
Sistemas Especiales.
El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de
detalle, problemática y especificaciones.
Apoyará en la resolución de sistemas
necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009AA. Se entregará informe mensual.

EP. FCOO9-B

Gestión
de la instrumentación de la contratación del
Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño,
evaluación y selección del mejor mecanismo
para la integración de los sistemas
especiales, así como en los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia
seleccionada,
incluyendo,
las
especificaciones
generales
y técnicas
particulares y; dar apoyo durante los
procesos de licitación: en las juntas de
aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas
técnicas de los licitantes. El alcance
considera las acciones especificas descritas
en EP.FC009-B. Se entregará informe

2017 por la Residencia.

PARGAC-002130, recibido
el 04 de abril de 2017 por la
Residencia.

PAR-GAC-001632, recibido
el 30 de noviembre de 2016
por la Residencia.
Posteriormente
fue
revisado y modificado el
alcance presentando una
nueva propuesta mediante
oficio
PAR-GAC-002029,
recibido el 13 de marzo de
2017 por la Residencia.

PAR-GAC-00 1632, recibido
el 30 de noviembre de 2016
por la Residencia.
Posteriormente
fue
revisado y modificado el
alcance presentando una
nueva propuesta mediante
oficio
PAR-GAC-002029,
recibido el 13 de marzo de
2017 por la Residencia.
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mensual

El?. FC009-C

EP.FC079

Gestión
del programa de Sistemas Especiales. El
Gerente del Proyecto, durante la ejecución de
los contratos relativos al programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la organización, coordinación y
seguimiento de los trabajos, incluyendo la
atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados
contratados; apoyar con el liderazgo técnico
sobre dichos grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los
supervisores y contratistas. El alcance
considera las acciones especificas descritas
en EP.FCO09-C. Se entregará informe
mensual.
Reglamento de Operación del Sitio. El
gerente del proyecto desarrollará un
reglamento
integral
normativo
que
comprenda especificaciones en materia de
operación, higiene, seguridad y calidad, el
cual formará parte de las bases de licitación y
que deberán cumplir los contratistas que
accedan al sitio para el desarrollo de las
obras o servicios contratados para el
proyecto NAICM. Para el desarrollo del
reglamento, el Gerente de Proyecto realizará
acopio de información de origen, síntesis de
procesos, y concertación con el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) para la aprobación del reglamento.
Considera las acciones específicas descritas

*

PAR-GAC-001 632, recibido
el 30 de noviembre de 2016
por la Residencia.
Posteriormente
fue
revisado y modificado el
alcance presentando una
nueva propuesta mediante
oficio PAR-GAC-002029,
recibido el 13 de marzo de
2017 por la Residencia.

PAR-GAC-001634, recibido
el 08 de diciembre de 2016
por Ja Residencia.
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en el alcance EP.FC079 Se entregará un
informe final.

EP.FC080

Actualización del reglamento de operación
del Sitio, a requerimiento del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM). El gerente de Proyecto dará
funcionamiento
del
seguimiento
al
reglamento y detectará la necesidad de su
adecuación o actualización; realizará las
actividades inherentes al acopio de la
información relevante a ser incorporada para
actualizar el documento normativo. Las
mejoras y adecuaciones del reglamento
serán revisadas en conjunto con el GACM
para su aprobación. Considera las acciones
específicas descritas en el alcance EP.FC080
Se entregará un informe por cada
actualización.

EP.FC082

Elaboración del análisis Costo Beneficio del
servicio de FCC. El gerente de proyecto con
base en el liderazgo y experiencia en la
gestión y gerenciamiento de proyectos
aeroportuarios a nivel internacional, logística
de construcción de grandes proyectos así
como, en los Lineamientos para la
elaboración de los análisis Costo-Beneficio
por la unidad de inversiones de la secretaria
de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
elaborará el Análisis Costo-Beneficio del
Proyecto Ferroviario para el acarreo de
matenales para la construcción de las pistas
2,3, y 6 así como del área de Plataformas del
NAICM. El proyecto consiste en el diseño,
construcción y operación de una espuela
ferroviaria, dos centros de acopio de
materiales y una zona de descarga y deberá
evaluarse tanto socioeconómicamente como
financieramente. Considera las acciones
específicas descritas en los alcances EP.
FC082. Se entregará un informe final.

EP.FC085

Servicio de revisión extraordinaria en apoyo
al proceso de procura acelerada para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM.
El
Gerente
del
Proyecto
brindará
acompañamiento y apoyo al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en el análisis, revisión y validación
de la entrega del proyecto a nivel de
Desarrollo de Diseño Avanzado (DD+) que

o
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PAR-GAC-001634, recibido
el 08 de diciembre de 2016
por la Residencia.

PAR-GAC-001636, recibido
el 30 de noviembre de 2016
por la Residencia.

PAR-GAC-001685, recibido
el 12 de diciembre de 2016
por la Residencia.
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entrega el Arquitecto Maestro para su
inclusión como anexo en las bases de
licitación de la construcción de acuerdo al
programa de licitaciones vigente. Considera
las acciones especificas descritas en el
alcance EP.FC085. Se entregará un informe
final.

a.

Dicha "SOLICITUD" de autorización, en relación a los conceptos de trabajo adicionales
descritos en el inciso f) del presente apartado y que conforman el "CATÁLOGO
ADICIONAL", contiene anexos que infieren la interacción de "PARSONS" con áreas que
conforman la estructura orgánica ocupacional de "GACM".

b.

Para realizar la verificación y procedencia de la autorización de los conceptos no
previstos originalmente en el 'CONTRATO" y contenidos en el "CATÁLOGO
ADICIONAL", la "RESIDENCIA" remitió a las diversas áreas que forman la estructura
orgánica ocupacional de "GACM" y de las cuales se infiere la interacción de
"PARSONS" para la prestación de los Servicios Adicionales descritos en el
"CATÁLOGO ADICIONAL" (los "SERVICIOS ADICIONALES"), copia de la
"SOLICITUD" con los anexos respectivos, solicitándoles su dictamen de procedencia
respecto a la "factibilidad, conveniencia y necesidad de contratación" de cada uno de los
"SERVICIOS ADICIONALES". Áreas que, a su vez, en alcance de sus facultades como
áreas requirentes de los "SERVICIOS ADICIONALES" revisaron la "SOLICITUD" y
dictaminaron favorablemente sobre la validación de los mismos (los "DICTÁMENES DE
LAS ÁREAS") su mano de obra, materiales y equipos propuestos así como su
participación en el desarrollo de dichos servicios. Para mejor referencia se adjuntan al
presente "DICTAMEN" los "DICTÁMENES DE LAS ÁREAS" que se relacionan en la
tabla inferior (Anexo 2).

Área
Requirente

Concepto Adicional

Planeación,
Evaluación '
Vinculación.

Asesoría Técnica Especializada para
la Conducción de reuniones con
Grupos de interés. El gerente de
proyecto en apoyo al GACM aportará
la dirección y control en el proceso de
conducción técnica especializada de

Cronología de

•

PARGA(>
001502
de
fecha
03/11/2016.

•

GACM-DGDCI-SNPA-

No. de Oficio de
Dictamen del Área
Requirente

•

GACM/DG/DC
PEVIO35/2017.
fecha
de
27/02/2016.
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los Grupos de interés y los temas
asociados a estos, con base en las
mejores prácticas internacionales, para
la toma de decisiones adecuadas por
parte del Grupo. Considera la dirección
e implementación de las estrategias
para la interacción con los Grupos de
interés de
las
listas
de
sus
contribuciones
requerimientos
y
observaciones; analizar y adecuar la
documentación para notificar a los
grupos de interés de las decisiones del
GACM de la incorporación o no
requerimientos particulares; El gerente
del Proyecto apoyará al GACM en el
liderazgo técnico - estratégico en los
temas de las reuniones y/o talleres con
los grupos de interés. Considera las
acciones especificas descritas en la
EP.FC008-A. Se entregará informe
mensual.

Planeación,
Evaluación y
Vinculación.

Asesoría técnica especializada para
apoyar al GACM en el proceso de
negociación y toma de decisiones con
grupos
interés
identificados,
de
incluidos en el cuadro de mapeo de
Grupos de interés, instalaciones y
estudios relativos a los diferentes
componentes y subcomponentes del
proyecto del NAICM. El alcance
considera las acciones especificas
descritas
en
EP.FC008-B.
Se
entregará informe mensual.

552-2016 de
fecha
04/11/2016.

•

GACM/DG/D
Cl/SNPA/630/
2016 de fecha
15/1212016.

•

GACMIDG/D
CPEVI035/20
17. de fecha
27/02/2016.

•

GACM/DGID
Cl/SNPA/127/

2017 de fecha
06/03/2017.

•

GACM/DCl/S
P/GAC/051/2
017, de fecha
07/02/2017.

•

PAR-GAC002129
de
fecha
04/04/2017.

•

GACM/DG/D
Cl/SNPA/226/
2017,
de
fecha
18/04/2017.

•

GACM/DCl/S
P/GAC/1 09/2
017, de fecha
19/04/2017.

•

GACM/DG/D
CPEV/239/20
17 de fecha
07/07/2017

•

PAR-GAC02130
de
fecha
05/04/2017.

•

GACM/DG/D
Cl/SNPAJ227/
2017,
de
fecha
17/04/2017.

•

GACM/DG"
/DCPEV/1
34/2017
de fecha
30 marzo
de 2017.

•

GACM/DG
/DCPEV/1
96/2017,
DE
FECHA
05/05/207.
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Planeación,
Evaluación y
Vinculación,

Gestión de la definición del Diseño de
Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una
Grupo
gestión
proactiva
al
Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del
diseño de los Sistemas Especiales,
verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática
y especificaciones.
Apoyará en la resolución de sistemas
necesarios, y en la coordinación entre
los diseñadores. El alcance considera
las acciones especificas descritas en
EP.FC009-AA. Se entregará informe
mensual,

•

GACMÍDG/D
Cl/SNPAÍ29O/
2017,
de
fecha
16/05/2017

•

GACM/DCl/S
P/GAC/1 55/2
017 de fecha
17/05/2017.

•

PAR-GAC001632
de
fecha
29/11/2016.

•

GACM/DG/D
Cl/SNPAI599/
2016 de fecha
07/12/2016

•

GACM/DG/D
CPEV/221/20
16 de fecha
21/12/2016

•

GACM/DG/D
CIISNPA/653/
2016 de fecha
04/01/2017

•

GACMIDG/D
Cl/SNPN138/
2017 de fecha
10/03/2017

•

PAR-GAC002029
de
fecha
13/03/2017.

•

GACM/DCl/S
P/GAC/058/2
017 de fecha
11/03/2017

•

GACM/DG/D
Cl/SNPA/1 47/
2ol7defecha
17/03/2017

•

GACM/DG/DC
PEV/217/2016
fecha
de
07/03/2017
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Planeación,
Evaluación Y
Vinculación,

Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de
Sistemas. El Gerente del Proyecto,
apoyará al GACM en el diseño,
evaluación y selección del mejor
mecanismo para la integración de los
sistemas especiales, así como en los
procesos de contratación que se
deriven de la estrategia seleccionada,
incluyendo,
las
especificaciones
generales y técnicas particulares y dar
apoyo durante los procesos de
licitación:
en
juntas
de
las
aclaraciones, respondiendo a los
aspectos técnicos; y en la revisión de
propuestas técnicas de los licitantes. El
alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-B.
Se entregará informe mensual.

•

PAR-GAC002078
de
fecha
20/03/2017.

•

GACM/DCl/S
P/GACI069/2
017 de fecha
23/03/2017

•

GACM/DG/D
Cl/SNPA/1 65/
2017 de fecha
27/03/2017

•

PAR-GAC002106
de
fecha
30/03/2016

•

PAR-GAC001632
de
fecha
29/11/2016.

•

GACM/DG/D
Cl/SNPN599/
2016
de
fecha
07/1212016

•

GACM/DG/D
CPEVI221/20
16 de fecha
21/12/2016

•

GACM/DG/D
CIISNPN653I
2016
de
fecha
04/01/2017

•

GACM/DG/D
CIISNPAII 38!
2017
de
fecha
10/03/2017

•

PAR-GAC002029
de
fecha
13/03/2017.

•

GACM/DG/DC
PEV/217/2016
de
fecha
07/03/2017

rl
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Planeación,
Evaluación y
vinculación,

Gestión del programa de Sistemas
Especiales. El Gerente del Proyecto,
durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas
especiales,
apoyará
al
Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM)
la
en
organización,
coordinación y seguimiento de los
trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y
contratistas
especializados
contratados; apoyar con el liderazgo
técnico sobre dichos grupos y el
seguimiento
al
cumplimiento
contractual del alcance de los
supervisores y contratistas. El alcance
considera las acciones específicas
Se
descritas
en
EP.FC009-C.
entregará informe mensual.

•

GACMIDG/D
Cl/SNPN147/
2017
de
fecha
17103/2017

•

GACM/DCL/S
P/GAC/069/2
017 de fecha
23/03/2017

•

GACM/DG/D
Cl/SNPA/1 65/
2017
de
fecha
27/03/2017

•

PAR-GAC002106
de
fecha
30/03/2016

•

PAR-GAC001632
de
fecha
29/11/2016.

•

GACM/DG/D
Cl/SNPAI599/
2016
de
fecha
07/12/2016

•

GACM/DGID
CPEV/221/20
16 de fecha
2111212016

•

GACM/DG/D
Cl/SNPN653/
2016
de
fecha
04/01/2017

•

GACM/DGID
Cl/SNPA/138/
2017
de
fecha
10/03/2017

•

PAR-GAC-

•

GACM/DG/DC
PEV/217/2016
fecha
de
07/03/2017
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de
002029
fecha
13/03/2017.

Subdirección
Control
de
de Obra del
GACM,

Reglamento de Operación del Sitio. El
gerente del proyecto desarrollará un
reglamento integral normativo que
comprenda
especificaciones
en
operación,
higiene,
materia
de
seguridad y calidad, el cual formará
parte de las bases de licitación y que
deberán cumplir los contratistas que
accedan al sitio para el desarrollo de
las obras o servicios contratados para
el proyecto NAICM. Para el desarrollo
del reglamento, el Gerente de Proyecto
realizará acopio de información de
origen, síntesis de procesos, y
concertación
con
el
Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) para la aprobación del
reglamento. Considera las acciones
específicas descritas en el alcance
EP.FC079 Se entregará un informe
final.

•

GACMJDGID
C1/SNPAI1471
2017
de
fecha
17/03/2017

•

GACM/DCl/S
P/GAC/069/2
017 de fecha
23/03/2017

•

GACM/DG/D
C!/SN PAli 65/
2017
de
fecha
27/03/2017

•

PAR-GAC002106
de
fecha
30/03/2016

•

PAR-GAC001634
de
fecha
08/12/2016.

•

GACM/DCl/S
P/GAC/078/2
017, de fecha
31/0312017.

•

GACM/DG/DCI
/SNPAI154/201
7 de fecha
30/03/2017.
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Subdirección
de Control
de Obra del
GACM.

Actualización del reglamento de
operación del Sitio, a requerimiento del
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM). El gerente de
Proyecto
dará
seguimiento
al
funcionamiento del reglamento y
detectará la necesidad de su
adecuación o actualización; realizará
las actividades inherentes al acopio de
la información relevante a ser
incorporada
para
actualizar
el
documento normativo. Las mejoras y
adecuaciones del reglamento serán
revisadas en conjunto con el GACM
para su aprobación. Considera las
acciones especificas descritas en el
alcance EP.FCOBO Se entregará un
informe por cada actualización.

Planeación,
Evaluación y
vinculación,

Elaboración
del
análisis
Costo
Beneficio del servicio de FCC. El
gerente de proyecto con base en el
liderazgo y experiencia en la gestión y
gerenciamiento
de
proyectos
aeroportuarios a nivel internacional,
logística de construcción de grandes
en
los
proyectos
así
como,
Lineamientos para la elaboración de
los análisis Costo-Beneficio por la
unidad de inversiones de la secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
elaborará el Análisis Costo-Beneficio
del Proyecto Ferroviario para el
acarreo de materiales para la
construcción de las pistas 2,3, y 6 así
como del área de Plataformas del
NAICM. El proyecto consiste en el
diseño, construcción y operación de
una espuela ferroviaria, dos centros de
acopio de materiales y una zona de
descarga y deberá evaluarse tanto
como
socioeconómicamente
Considera
las
financieramente.
acciones específicas descritas en los
alcances EP. FC082. Se entregará un

•

PAR-GACde
001634
fecha
08/12/2016.

•

GACM/DCl/S
P/GAC/079/2
017, de fecha
3110312017.

•

PAGAC
001636,
de
fecha
30/11/2016.

•

GACMJDG/D
Cl/SNPA/600/
2016 de fecha
2
de
diciembre de
2016.
GACMJDG/D
CF/204
de
fecha 12 de
diciembre de
2016.

•

GACM/DG/D
Cl/SNPN291/
2017,
de
fecha
16/05/2017,

•

GACM/DCVS
P/GAC/1 54/20
17, de fecha

•

GACM/DG/DCI
/SNPN155/201
7 de fecha
30/03/2017

•

GACM/DG/DC
PEV/202/2017
de
fecha
09/05/2017

Página 15 dO

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V.

17/05/2017.

informe final.

Residencia
los
de
servicios
contratados
al Arquitecto
Maestro

C.

Servicio de revisión extraordinaria en
apoyo al proceso de procura acelerada
para la construcción del Edificio
Terminal del NAICM. El Gerente del
Proyecto brindará acompañamiento y
apoyo al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en el
análisis, revisión y validación de la
entrega del proyecto a nivel de
Desarrollo de Diseño Avanzado (DD+)
que entrega el Arquitecto Maestro para
su inclusión como anexo en las bases
de licitación de la construcción de
acuerdo al programa de licitaciones
vigente. Considera las acciones
especificas descritas en el alcance
EP.FC085. Se entregará un informe
final.

•

PARGAC
001685
de
fecha
12/12/2016.
GACMIDCl/S
P/GAC/068/20
17, de fecha
21/03/2017.

•

GACM/DG/DCI
/SNPN152/20
17 de fecha
17/03/2017.

A partir de que las áreas requirentes de cada uno de los 'SERVICIOS ADICIONALES",
validaron la integración de los precios unitarios propuestos, avalaron y autorizaron la
mano de obra, materiales y equipos propuestos así como su participación en el
desarrollo de los mismos, y emitieron sus respectivos "DICTÁMENES DE LAS ÁREAS",
mediante los cuales concluyen en apoyar la determinación de procedencia de los
conceptos de trabajo adicionales previstos en el "CATÁLOGO ADICIONAL", así como,
en su caso, los precios unitarios no previstos en el "CATÁLOGO ORIGINAL", la
"RESIDENCIA" solicitó a la Gerencia de Análisis de Costos de "GACM", que en alcanc
de sus facultades efectuara la revisión análisis, conciliación y dictaminación
s
precios unitarios de los "SERVICIOS ADICIONALES".
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Una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de 'GACM" analizó los precios de cada
uno de los "SERVICIOS ADICIONALES" contenidos en el "CATALOGO ADICIONAL",
emitió los dictámenes resolutivos de los precios unitarios de conceptos no previstos en
el 'CATÁLOGO ORIGINAL, asignado para sus efectos las claves FC (Fuera de
Catálogo) y números consecutivos. Dictámenes Resolutivos que se adjuntan al presente
DICTAMEN" y que se relacionan en la tabla inferior (Anexo 3).

Concepto adicional

Clave FC y Numero
asignado

Dictamen Resolutivo
del precio unitario

Asesoría
Técnica
Especializada
para
la
Conducción de reuniones con Grupos de interés.
El gerente de proyecto en apoyo al GACM aportará
la dirección y control en el proceso de conducción
técnica especializada de los Grupos de interés y
los temas asociados a estos, con base en las
mejores prácticas internacionales, para la toma de
decisiones adecuadas por parte del Grupo.
Considera la dirección e implementación de las
estrategias para la interacción con los Grupos de
interés de las listas de sus contribuciones
requerimientos y observaciones; analizar y
adecuar la documentación para notificar a los
grupos de interés de las decisiones del GACM de
la incorporación o no requerimientos particulares;
El gerente del Proyecto apoyará al GACM en el
liderazgo técnico - estratégico en los temas de las
reuniones y/o talleres con los grupos de interés.
Considera las acciones específicas descritas en la
EP.FC008-A. Se entregará informe mensual.

FC008-A

GACMIDCl/SP/GAC/1091
/2017, de fecha
19/04/2017

Asesoría técnica especializada para apoyar al
GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con grupos de interés identificados,
incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de
interés, instalaciones y estudios relativos a los
diferentes componentes y subcomponentes del
proyecto del NAICM. El alcance considera las
acciones especificas descritas en EP.FCO08-B. Se
entregará informe mensual.

FC008-B

GACM/DCl/SP/GAC/155/
/2017, de fecha
17/05/2017.

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas
Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyara
mediante una gestión proactiva al Grupo

FC009

GACMIDCIISP/GAC/Oi
2017 de fec
Página 17 de
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Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
la revisión detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyará en la
resolución de sistemas necesarios, y en la
coordinación entre los diseñadores. El alcance
considera las acciones especificas descritas en
EP.FC009-AA. Se entregará informe mensual.

1

23/0312017.

Gestión de la instrumentación de la contratación
del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño,
evaluación y selección del mejor mecanismo para
la integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de
la estrategia seleccionada, incluyendo, las
especificaciones generales y técnicas particulares
y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en
las juntas de aclaraciones, respondiendo a los
aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas
técnicas de los licitantes. El alcance considera las
acciones especificas descritas en EP.FC009B. Se
entregará informe mensual.

FC009-13

GACMIDCl/SP/GAC/069/
2017, de fecha
23/03/2017.

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El
Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los
contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la organización,
coordinación y seguimiento de los trabajos,
incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores
contratistas
y
especializados
contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre
dichos grupos y; el seguimiento al cumplimiento
contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-C. Se
entregará informe mensual.

FC009-C

GACM/DC1/SP/GAC/069/
2017, de fecha
23/03/2017.

FC-079

GACMIDC1/SP/GACI078I
2017, de fecha
31/03/2017

Reglamento de Operación del Sitio. El gerente del
proyecto desarrollará un reglamento integral
normativo que comprenda especificaciones en
materia de operación, higiene, seguridad y calidad,
el cual formará parte de las bases de licitación '
que deberán cumplir los contratistas que accedan
al sitio para el desarrollo de las obras o servicios
contratados para el proyecto NAICM. Para el
desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto
realizará acopio de información de origen, síntesis
de procesos, y concertación con el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
para la aprobación del reglamento. Considera las

o
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acciones específicas descritas en el alcance
EP.FC079 Se entregará un informe final.

Actualización del reglamento de operación del
Sitio, a requerimiento del Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México (GACM). El gerente de
Proyecto dará seguimiento al funcionamiento del
reglamento y detectará la necesidad de su
adecuación o actualización; realizará las
actividades inherentes al acopio de la información
relevante a ser incorporada para actualizar el
documento
normativo.
Las
mejoras
y
adecuaciones del reglamento serán revisadas en
conjunto con el GACM para su aprobación.
Considera las acciones especificas descritas en el
alcance EP.FC080 Se entregará un informe por
cada actualización.

FC-080

GACM/DCl/SP1GACI079/
2017, de fecha
31/03/2017

Elaboración del análisis Costo Beneficio del
servicio de FCC. El gerente de proyecto con base
en el liderazgo y experiencia en la gestión y
gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a
nivel internacional, logística de construcción de
grandes proyectos así como, en los Lineamientos
para la elaboración de los análisis Coto-Beneficio
por la unidad de inversiones de la secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el
Análisis Costo-Beneficio del Proyecto Ferroviario
para el acarreo de materiales para la construcción
de las pistas 2,3, y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el
diseño, construcción y operación de una espuela
ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y
una zona de descarga y deberá evaluarse tanto
socioeconómicamente como financieramente.
Considera las acciones especificas descritas en
los alcances EP. FC082. Se entregará un informe
final.

FC-082

GACM/DCl/SP/GAC/154/
/2017, de fecha
17/05/2017.

FC-085

GACM/DCl/SP/GAC/068/
2017, de fecha
23/03/2017.

Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al
proceso de procura acelerada para la construcción
del Edificio Terminal del NAICM. El Gerente del
Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en el análisis, revisión y validación de la
entrega del proyecto a nivel de Desarrollo de
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Diseño Avanzado (DD+) que entrega el Arquitecto
Maestro para su inclusión como anexo en las
bases de licitación de la construcción de acuerdo
al programa de licitaciones vigente. Considera las
acciones específicas descritas en el alcance
EP.FC085. Se entregará un informe final.

d.

Con fecha 20 de abril de 2017, mediante Nota de Bitácora No. 332, la "RESIDENCIA"
informó a "PARSONS" que toda vez que se contaba con los dictámenes
correspondientes de cada una de las áreas requirentes, así como la validación de
precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos de "GACM", el concepto
de trabajo adicional identificado con la clave FC008-A se encontraba conciliado y
autorizado, por lo que resultaba procedente su ejecución. Posteriormente, con fecha 30
de mayo de 2017, la "RESIDENCIA" informó a "PARSONS" que los trabajos del
concepto adicional FC008-A correspondientes al periodo 2015 no resultaban
procedentes, por lo que el concepto citado se acota al periodo 2016.

e.

Con fecha 22 de junio de 2017, mediante Nota de Bitácora No. 370, la "RESIDENCIA"
informó a 'PARSONS" que toda vez que se contaba con los dictámenes
correspondientes de cada una de las áreas requirentes, así como la validación de
precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos de "GACM", el concepto
de trabajo adicional identificado con la clave FC008-B se encontraba conciliado y
autorizado, por lo que resultaba procedente su ejecución.

f.

Con fecha 29 de marzo de 2017, mediante Nota de Bitácora No. 310, la "RESIDENCIA"
informó a "PARSONS" que toda vez que se contaba con los dictámenes
correspondientes de cada una de las áreas requirentes, así como la validación de
precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos de "GACM", los
conceptos de trabajo adicionales identificados con las claves FC009-AA, FC009-13 y
FC009C, se encontraban conciliados y autorizados, por lo que resultaba procedente su
ejecución.

g.

Con fecha 16 de mayo de 2017, mediante Nota de Bitácora No. 343, la "RESIDENCIA"
informó a "PARSONS" que toda vez que se contaba con los dictámenes
correspondientes de cada una de las áreas requirentes, así como la validación de
precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos de "GACM", los
concepto de trabajo adicionales identificados con las clave FC079 y FC0080, se
encontraban conciliados y autorizados, por lo que resultaba procedente su ejecución.

h.

Con fecha 21 de junio de 2017, mediante Nota de Bitácora No. 369, la "RESIDENCIA"
informó a "PARSONS" que toda vez que se contaba con los dictámenes
correspondientes de cada una de las áreas requirentes, así como la validación de
precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos de "GACM", el concepto
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de trabajo adicional identificado con la clave FC082 se encontraba conciliado y
autorizado, por lo que resultaba procedente su ejecución.

Con fecha 29 de marzo de 2017, mediante Nota de Bitácora No. 310, la "RESIDENCIA"
informó a "PARSONS" que toda vez que se contaba con los dictámenes
correspondientes de cada una de las áreas requirentes, así como la validación de
precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos de "GACM', el concepto
de trabajo adicional identificado con la clave FC085 se encontraba conciliado y
autorizado, por lo que resultaba procedente su ejecución.

En virtud de que la Gerencia de Proyectos detectó la necesidad de servicio de apoyo
adicionales y con el objeto de dar cumplimiento al penúltimo párrafo del artículo 107 del
"RLOPSRM", le informó al "GACM", mediante los oficios que se mencionan en Anexo 1
con el fin de no retrasar la implementación de los servicios. La "RESIDENCIA" emitió las
Órdenes de Trabajo relativas a los "SERVICIOS ADICIONALES" de conformidad con
los términos establecidos en el "CATÁLOGO ADICIONAL". Mismas que se adjuntan al
presente (Anexo 4) y que a continuación se relacionan:

Clave FC y Numero
Consecutivo asignado

Orden de Trabajo

FC008-A

OT-.008-A.-Orden de trabajo de fecha 02 de marzo de
2017

FC008-B

OT-008-13.-Orden de trabajo de fecha 04 de abril de
2017

FC009-AA

OT-009. Orden de trabajo de fecha 09 de marzo de
2017

FC009-B

OT-009. Orden de trabajo de fecha 09 de marzo de
2017

FC009-C

OT-009. Orden de trabajo de fecha 09 de marzo de
2017
Página
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FC-079

OT-079.-Orden de trabajo de fecha 30 de marzo de
2017.

FC-080

OT-080.-Orden de trabajo de fecha 30 de marzo de
2017.

FC-082

OT-082.-Orden de trabajo de fecha 12 de mayo de
2017

FC-085

OT-085.-Orden de trabajo de fecha 22 de marzo de
2017

Con base en los referidos antecedentes, una vez revisada la "SOLICITUD" y el "CATÁLOGO
ADICIONAL", valoradas las opiniones favorables emitidas por las áreas requirentes de "GACM" de
cada uno de los "SERVICIOS ADICIONALES", toda vez que esta "RESIDENCIA" cuenta con los
Dictámenes resolutivos de validación de cada uno de los precios unitarios de los conceptos
contenidos en el "CATÁLOGO ADICIONAL", emitidos por la Gerencia de Análisis de Costos de
"GACM", adjuntos al presente y relacionados en las tablas señaladas en el apartado de
Antecedentes del presente "DICTAMEN", la "RESIDENTE" emite el presente "DICTAMEN "con
base en los siguientes fundamentos legales y razones fundadas y explicitas, que motiva la
celebración del "CONVENIO MODIFICATORIO":

II.FUNDAMENTOS LEGALES

Fundamentan la elaboración del presente "DICTAMEN" las disposiciones contenidas en los artículos
59, párrafos primero, tercero y penúltimo, de la "LOPSRM" y 99, 100, 101, 105, 106, 107 y 109,
fracción II, del "RLOPSRM", mismos que se transcriben a continuación para pronta referencia:

LOPSRM
Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios
unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de
amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando
Página 22 de 50
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éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser
autorizados por el servidor público que se determine en las políticas,
bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la
celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios
unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no
previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su
pago."

RLOPSRM
Artículo 99.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad
de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la
dependencia o entidad procederá a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que
lo originan.
En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del
proyecto cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería,
científico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variación
de dichas especificaciones representan la obtención de mejores
condiciones para el Estado.
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Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se
aprueben mediante la celebración de los convenios se considerarán
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los
suscriban.
El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las
modificaciones a los contratos, integrará el programa de ejecución
convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance físico de los
trabajos.
Los convenios modificatorios a los contratos deberán formalizarse por
escrito por parte de las dependencias y entidades, los cuales deberán
ser suscritos por el servidor público que haya firmado el contrato,
quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. Tratándose de
fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto
por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente
Reglamento."

"Artículo 100.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse
por igual en aumento que en reducción. Si se modifica el plazo, los
periodos se expresarán en días naturales y la determinación del
porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente
pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en
el monto original del contrato.
Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones
al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para
fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento."
"Artículo 101.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de
convenios en monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar
y administrar independientemente a los originalmente pactados en el
contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de
tener un control y seguimiento adecuado.
Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato y los emitidos en
cada uno de los convenios pueden incluirse en la misma estimación,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los
soporte para efectos de pago."
"Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se
percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá

lo
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notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta
resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez
que cuente con la autorización por escrito o en ¡a Bitácora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en
las que no sea posible esperar su autorización.
Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución
de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos
deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A
los precios unitarios generados para los referidos conceptos se
deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales
convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este
Reglamento.
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los
recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto
autorizado. Por su parte, el contratista ampliará la garantía otorgada
para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el
monto del convenio. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente
se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último
párrafo del artículo 98 de/presente Reglamento."

"Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la
ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo
original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo,
una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus
estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más
cercana."
'ArtícuIo 107.- Si durante la ejecución de la obra o servicio de que se
trate surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no
previstos en el catálogo original del contrato, el contratista deberá
presentar los análisis de precios correspondientes con la
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión,
a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días
naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación
y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse
durante los siguientes treinta días naturales a su presentación.
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Para la determinación de los nuevos precios unitarios las
dependencias y entidades, junto con el contratista, procederán en el
siguiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la
anterior:
1. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y
que sean aplicables a los nuevos conceptos;
II. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos
contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el
contrato.
Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se
referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y
los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las
originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad
y cargos adicionales.
La aplicación de los elementos señalados en el párrafo anterior será la
base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo
considerar lo siguiente:
a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán
directamente a los consumos calculados por unidad do obra para la
ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;
b) Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el
contrato y el importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por
ciento del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos
investigados en el mercado conciliados por las partes. La condición
anterior no será limitativa en el caso de equipos de instalación
permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y
conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos deben
estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura
de proposiciones, y
c) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio
unitario para trabajos extraordinarios se podrá tomar como base el
análisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en
función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio,
conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los
rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de
trabajos existentes en el catálogo original;
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hL Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos
de las fracciones anteriores, solicitarán al contratista que presente una
propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo
para ello, debiendo emitir el dictamen de resolución dentro de los
veinte días natura/es siguientes a aquél en que reciba la propuesta. El
contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los
insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que
no estén contenidos en ellos propondrá los que haya investigado en el
mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos
con la dependencia o entidad considerando que los costos de los
insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de
presentación y apertura de proposiciones.
El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y
rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la
experiencia de su personal de construcción o los antecedentes
aplicables de trabajos similares, conciliando con la dependencia o
entidad, o
IV. Analizarlos partiendo de la observación directa de los trabajos,
previo acuerdo con el contratista respecto del procedimiento
constructivo, maquinaria, equipo, personal y demás que intervengan
en los conceptos.
La residencia dejará constancia por escrito de la aceptación de la
propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones
establecidas en el contrato correspondiente. En dicho escrito se
establecerán las condiciones necesarias para la ejecución ye! pago de
los trabajos; se designará a la persona que se encargará de la
verificación de los consumos, de los recursos asignados y de los
avances y se determinará el programa, los procedimientos
constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.
Durante la ejecución de los trabajos, en un plazo similar a la frecuencia
de sus estimaciones, el contratista entregará los documentos
comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo
que corresponda; dichos documentos formarán parte del precio
unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar
avalada por el representante designado para la verificación de los
consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos
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deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y
apertura de proposiciones.
Los documentos referidos en el párrafo anterior se enviarán al Área
responsable de la ejecución de los trabajos con la misma periodicidad
de las estimaciones, la información contenida en esta documentación
será la base para calcular el precio unitario para el pago de los
trabajos, por lo que el contratista deberá acompañar también la
documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los
costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en
el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el
contrato.
En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito
al contratista, independientemente de la anotación en la Bitácora, la
orden de trabajo correspondiente. Los conceptos, sus especificaciones
y los precios unitarios que deriven de dichos trabajos quedarán
incorporados al contrato, en los términos del convenio modificatorio
que para tal efecto se suscriba.
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra origina/es,
se requiere de la participación de maquinaria o equipo de
construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de
construcción en condiciones distintas a las consideradas en /os
análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el
contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no
previsto en el catálogo original del contrato.'

"Artículo 109.- Según el tipo y las características de los contratos, los
convenios deberán contener como mínimo lo siguiente:

II. El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración
del convenio;..."
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III.RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE JUSTIFICAN LA CELEBRACIÓN DEL "CONVENIO
MODIFICATORIO"

Las diversas áreas que conforman la estructura orgánica ocupacional de "GACM" tienen una
participación activa y de relevante importancia en el desarrollo y cumplimiento del programa para el
desarrollo del Proyecto de Construcción del "NAICM", por lo cual, sus objetivos y funciones están
debidamente definidos en el "Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal
Mayoritaria Denominada Grupo Aeroportuaria de la Ciudad de México, S.A. de C. V.". Por ello, y
dada la alta especialidad, magnitud y complejidad del proyecto del "NAICM', se genera que las
áreas requirentes de los "SERVICIOS ADICIONALES', por circunstancias típicas a Ja naturaleza del
proyecto, por razones técnicas y humanas necesiten de la suma de esfuerzos que les permita poder
dar cabal cumplimiento a sus objetivos y funciones.

Por ello, las solicitudes de autorización e inclusión de los conceptos no previstos originalmente en el
"CONTRATO" se apoyan en las siguientes razones fundadas y explicitas que justifican la
celebración del "CONVENIO MODIFICATORIO":

Asesoría Técnica Especializada para la Conducción de reuniones con Grupos de
interés. El qerenfe de provecto en apoyo al GACM aportará la dirección y controlen el
proceso de conducción técnica especializada de los Grupos de interés y los temas
asociados a estos, con base en las mejores prácticas internacionales, para la toma de
decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e implementación
de las estrateqias para la interacción con los Grupos de interés de las listas de sus
contribuciones requerimientos y observaciones: analizar y y adecuar la
documentación para notificar a los qrupos de interés de las decisiones de! GACM de
la iricorporacíón o no requerimientos particulares; El qerente de! Proyecto apoyará al
GACM en el !iderazqo técnico - estratéqico en los temas de las reuniones y/o talleres
con los qrupos de interés. Considera las acciones específicas descritas en la
EP.FC008-A. Se entreqará informe mensual.
Las características, requerimientos y complejidad de los diseños de las obras principales d
Proyecto del "NAICM" y el inicio de su etapa de construcción generan la necesidad de con ;r
con expertos revisores con un alto contenido intelectual y de experiencia para ofrecerna
opinión y dictamen técnico de los servicios de diseño, los cuales permitan a "GACM" t'n.r
elementos suficientes para la toma de decisiones.
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El Gerente del Proyecto, aportará la dirección y control en el proceso de conducción técnica
especializada de los Grupo de interés, con base a su experiencia y empleado las mejores
prácticas internacionales considerado la normatividad vigente, mediante las actividades
siguiente:

1

1) Desarrollo de estrategias para la conducción técnica especializada de reuniones con los
Grupos de Interés con base en las mejores prácticas internacionales.
2) Implementación del Programa de Trabajo con Grupos de Interés (GI) y los consultores de
diseño (tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas asignadas a
Agencias Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del Operador y
Aerolíneas para las áreas públicas y operativas en el Edificio Terminal y el resto de la
infraestructura en el NAICM que aplique, conforme a las mejores prácticas internacionales.
3) Incorporación de temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de Interés.
4) Integrar la documentación de la información a validar por los Grupos de Interés.
5) Elaboración y/o complemento a los documentos de respuesta a comentarios o aclaraciones de
los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores responsables (Arquitecto
Maestro e Ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en su experiencia internacional y las
mejores prácticas
6) Ante la ausencia de consultores de diseño, el desarrollo de estrategias y recomendaciones para
la obtención de información faltante sobre requerimientos de los Grupos de Interés
especializados como son: Helipuerto, Avituallamiento, servicio de carga para vehículos
eléctricos de apoyo en rampa, entre otros.
'7 Motivación
El servicio Asesoría Técnica Especializada para la Conducción de reuniones con Grupos
de interés, de acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación
EP.FCO08-A, complementa los alcances originalmente previstos en los "TÉRMINOS DE
REFERENCIA" ya que favorece eficientemente el desarrollo de las funciones y
responsabilidades asignadas a los servidores públicos adscritos a la Dirección Corporativa de
Infraestructura de °GACM", llevar una revisión detallada de los estándares de desempeño de
los sistemas especiales basado en la experiencia del consultor y las mejores prácticas
internacionales para el periodo 2016.
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $13708,861.88 M.N. (trece millones setecientos ocho mil
ochocientos sesenta y un peso 881100 M.N.), lo que representa un incremento del 0.58% (cero
punto cincuenta y ocho por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar el plazo de
ejecución contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de
la actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la
propuesta original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto
por costos de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los
salarios utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos
salarios y las unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar
el concepto no previsto en el catálogo original se verifico la información integrada y se

41

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Página 30 de 50

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
RESIDENCIA DE SERVICIOS DEL CONTRATO
NO. 104-014-CUNA01-3S

utilizaron los mismos equipos que forma parte del CATÁLOGO ORIGINAL", así también los
mismos costos horarios. Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio
adicional solicitado son coincidentes a los utilizados en el 'CATÁLOGO ORIGINAL",
atendiendo así lo dispuesto en el articulo 107, fracción 1, del 'RLOPSRM" que cita lo relativo a
las consideraciones de los costos directos.
ji.- Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de neqociación y
toma de decisiones con qrupos de interés identificados, incluidos en el cuadro de
mapeo de Grupos de interés, ínstalaciones y estudios relativos a los diferentes
componentes y subcom ponentes del provecto del NAICM. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC008-8. Se entre qará informe mensual.
a. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños de las obras principales del
Proyecto del "NAICM" y el inicio de su etapa de construcción generan la necesidad de contar
con asesoría técnica especializada para que de manera proactiva y preventiva se logre la
atención adecuada de los temas técnicos expresados por los Grupos de interés en el proyecto
del NAICM, así como proveer el apoyo especializado en el proceso de negociaciones de los
mismos, considerando como base los identificados y listados en el cuadro de mapeo de
Grupos de interés Instalaciones y Estudios.
b. Gerente del Proyecto, aportará la dirección y el apoyo técnico especializado con los temas
puestos a consideración de los Grupos de Interés, base a su experiencia y empleando las
mejores prácticas internacionales y el conocimiento de la normatividad aeronatica de México,
mediante las actividades siguientes:
Desarrollo de la estrategia y programación del involucramiento de Grupos de interés en el
proyecto del NAICM durante la fase de diseño y construcción.
Preparar de un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
a) Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del mapeo existente).
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
b) Temas a ser considerados y acorde a la experiencia internacional aeroportuario del
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
Gerente del Proyecto, así como las que sean identificadas por los propios Grupos de
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

interés, identificados los objetivos de las reuniones específicas para que son base en
los argumentos técnicos del Gerente de Proyecto se puedan lograr los acuerdos
requeridos por GACM.
c) Objetivos, tiempos y períodos para llevar a cabo las discusiones con el apoyo técnico, toma
de decisiones y lograr los acuerdos necesarios sobre temas identificados, señalando los
insumos que se requieren para la discusión, los acuerdos base a los que se desea llegar, así
como las actividades a desarrollarse.
d) Los principales requerimientos de los grupos de interés identificados, así como la
elaboración de una agenda de trabajo con éstos para atender sus requerimiento. En
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGH
este punto, la gerencia del proyecto aportará las opiniones técnicas necesarias para
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
que el GACM cuente con los elementos suficientes para una relación satisfactoria con

los grupos de interés asociados al proyecto del NAICM.

y' Motivación
El Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y
toma de decisiones con grupos de interés identificados de acuerdo a la descripción del
concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC08B, complementa los alcances
originalmente previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA» ya que ofrece a "GACM"
elementos suficientes para la toma de decisiones relativas a la solicitud de mejoras
presentadas por el "GACM" para el periodo 2017.
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO» por una cantidad de $ 71,391,132.03 M.N. (setenta y un millones trescientos
noventa y un mil ciento treinta dos pesos 03/100 M.N.), lo que representa un incremento del
3.02% (tres punto cero dos por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar el plazo
de ejecución contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los dostos Directos utilizados en la integración de
la actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la
propuesta original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto
por costos de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los
salarios utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos
salarios y las unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar
el concepto no previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se
utilizaron los mismos equipos que forma parte del 'CATÁLOGO ORIGINAL", así también los
mismos costos horarios. Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio
adicional solicitado son coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL»,
atendiendo así lo dispuesto en el articulo 107, fracción 1, del 'RLOPSRM" que cita lo relativo a
las consideraciones de los costos directos.

iii.- Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una qestión proa ctiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales,
verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Apoyará en la
resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El
alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-AA. Se entre qará
informe mensual.

1
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a. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños de las obras principales del
Proyecto del "NAICM" y el inicio de su etapa de construcción generan la necesidad de contar
con expertos revisores con un alto contenido intelectual y de experiencia para ofrecer una
opinión y dictamen técnico de los servicios de diseño, la necesidad de complementar el
número y la calidad de las propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el
Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM), así como la adecuada
coordinación entre ambos diseñadores.
b. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de: Gestión
proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la experiencia del
consultor y las mejores prácticas internacionales cumpliendo con lo siguiente:
1)
2)

Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica
los sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a. Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b. Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c. Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus
subcontratistas y con el 1CM.
d. Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas
a Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a. Detalle de conexión e interfaces
b. Detalles de montaje
c. Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d. Diagramas unifilares
e. Detalles de interfaces de sistemas

y' Motivación
El servicio Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. de acuerdo a la
descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC009-AA,
complementa los alcances originalmente previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya
que favorece eficientemente el desarrollo de las funciones y responsabilidades asignadas a los
servidores públicos adscritos a la Dirección Corporativa de Infraestructura de "GACM", llevar
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una revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales basado en
la experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $18725,729.60 M.N. (dieciocho millones setecientos
veinticinco mil setecientos veinte nueve pesos 601100 M.N), lo que representa un incremento
del 0.79% (cero punto setenta y nueve por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin
afectar el plazo de ejecución contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de
la actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la
propuesta original del "CONTRATO"; el precio unitario que íntegra esta solicitud es compuesto
por costos de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los
salarios utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos
salarios y las unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar
el concepto no previsto en el catálogo original se verificó la información integrada y se
utilizaron los mismos equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL', así también los
mismos costos horarios. Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio
adicional solicitado son coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL",
atendiendo así lo dispuesto en el artículo 107, fracción 1, del 'RLOPSRM" que cita lo relativo a
las consideraciones de los costos directos.

iv.- Gestión de la instrumentación de la contratación del lnteqrador Maestro de Sistemas.
El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor
mecanismo para la inteqración de los sistemas especiales, así como en los procesos de
contratación que se deriven de la estrateqía seleccionada, incluyendo, las
especificaciones qenera les y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de
licitación: en las ¡untas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-8. Se entre qará informe mensual.

a. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños en la infraestructura del
proyecto del "NAICM", derivaron en la necesidad de contar revisores con un alto contenido
intelectual y de experiencia en infraestructura de proyectos similares, los cuales permitan a
"GACM" obtener elementos suficientes para la toma de decisiones.
b. La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas de
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso
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de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las
mejores prácticas internacionales cumpliendo con lo siguiente:

1) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
especificas para el NAICM.
2) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
3) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
4) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante
el proceso de contratación.
5) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con
la aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas
críticos abordados.
y' Motivación
El Servicio para la Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador
Maestro de Sistemas, de acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la
especificación EP.FC009-8, complementa los alcances originalmente previstos en los
"TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que favorece eficientemente el desarrollo de las funciones
y responsabilidades asignadas a la Gerencia de Proyecto en el diseño. Evaluación y selección
del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales a los cuales permiten a
"GACM" obtener elementos suficientes para la toma de decisiones relacionadas con los
diseños del "NAICM".
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $26'476,81560 M.N. (veintiséis millones cuatrocientos
setenta y seis mil ochocientos quince pesos 60/100 M.N.), lo que representa un incremento del
1.12% (uno punto doce por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar el plazo de
ejecución contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de
la actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la
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propuesta original del "CONTRATO'; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto
por costos de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los
salarios utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos
salarios y las unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar
el concepto no previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se
utilizaron los mismos equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL", así también los
mismos costos horarios. Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio
adicional solicitado son coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL",
atendiendo así lo dispuesto en el artículo 107, fracción 1, del "RLOPSRM" que cita lo relativo a
las consideraciones de los costos directos.

y.- Gestión del pro qrama de Sistemas Especiales. El Gerente del Provecto, durante la
ejecución de los contratos relativos al pro qrama de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la orqanización, coordinación y
sequimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los qrupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazqo técnico
sobre dichos grupos y; el sequimiento al cumplimiento contractual del alcance de los
supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones específicas descritas en
EP.FC009-C. Se entre qará informe mensual.

a. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños en la infraestructura del
proyecto del "NAICM", derivaron en la necesidad de contar revisores con un alto contenido
intelectual y de experiencia en infraestructura de proyectos similares, los cuales permitan a
"GACM" obtener elementos suficientes para la toma de decisiones.
b. La Gerencia del Proyecto brindará a "GACM" en las siguientes actividades:
1) Apoyar al "GACM" en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportuario
2) Apoyar al "GACM" con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los
Términos de Referencia (TDR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al "GACM" sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas
Especiales incluyendo:
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a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños
entregados por el AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin
de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el
debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal,
pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de
Información (SDI), identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados por la
Supervisión de Construcción.

/ Motivación

El Servicio para Gestión del programa de Sistemas Especiales contratados para el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), de acuerdo a la descripción del concepto y
alcance propuesto en la especificación EP.FC009-C, complementa los alcances originalmente
previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que favorece eficientemente el desarrollo
de las funciones y responsabilidades asignadas al servidor público adscrito a la Dirección
Corporativa de Infraestructura de "GACM» la cual es el área responsable de la ejecución de los
trabajos. Además que con el buen desarrollo administración de los "CONTRATOS DE
PANELISTAS"se dio cabal cumplimiento alo dispuesto en el articulo 113 del "RLOPSRM".
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $46' 211,391.85 M.N. (cuarenta y seis millones doscientos
once mil trescientos noventa y un pesos 85/100 M.N.), lo que representa un incremento del
1.96% (uno punto noventa y seis por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar el
plazo de ejecución contractual.
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Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de
la actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la
propuesta original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto
por costos de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los
salarios utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos
salarios y las unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar
el concepto no previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se
utilizaron los mismos equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL", así también los
mismos costos horarios. Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio
adicional^ solicitado son coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL",
atendiendo así lo dispuesto en el artículo 107, fracción 1, del "RLOPSRM" que cita lo relativo a
las consideraciones de los costos directos.

W.- Reqiamento de operación del Sitio. El qerente del proyecto desarrollará un
reqlamento integral normativo que comprenda especificaciones en materia de operación,
hiqiene, sequrídad y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que
deberán cumplir los contratistas que accedan al sitio para el desarrollo de las obras o
servicios contratados para el provecto NAICM. Para el desarrollo del reqlamento, el
Gerente de Provecto realizará acopio de información de oriuen, síntesis de procesos. y
concertación con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la
aprobación del reqiamento. Considera las acciones específicas descritas en el alcance
EP.FC079 Se entregará un informe final.

a. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños de las obras principales
del Proyecto del "NAICM" y el inicio de su etapa de construcción generan la necesidad
de contar con expertos revisores con un alto contenido intelectual y de experiencia en
temas de construcción y energía que permitan a "GACM" obtener elementos suficientes
para la toma de decisiones.
b. La participación del Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento de operación del
sitio que brindará a "GACM" lo siguiente:

o

o

Elaborar especificaciones generales y alcances en materia de operación, higiene,
seguridad y calidad que deben ejercer las contratitas que accedan en el sitio para
el desarrollo de las obras o servicios calendarizadas para llevar a cabo el Proyecto
del NAICM. Para que los contratistas se rijan por las mismas reglas, y sea la
directriz de comportamiento dentro del polígono del NAICM; en beneficio de la
seguridad de los trabajadores y equipos, de la calidad del servicio que prestan, del
ambiente de trabajo y la buena interacción de contratistas.
El Reglamento de Operación del Sitio formará parte de los anexos de las bases de\
licitación.
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o

o

La Residencia de GACM por si o a través de la supervisión que para el efecto le
auxilie, vigilará que los contratistas que accedan al sitio para el desarrollo de las
obras o servicios requeridos para el Proyecto del NAICM, conduzcan sus
operaciones ejerciendo el conjunto de especificaciones que el Reglamento de
Operaciones en Sitio establezca.
Las especificaciones generales que GACM solicite a partir de la aprobación del
Reglamento de Operación en Sitio en su versión inicial, serán consideradas
actualizaciones y no formaran parte de este alcance.

' Motivación

El Servicio de Reglamento de Operación del Sitio, de acuerdo a la descripción del concepto
y alcance propuesto en la especificación EP.FC079, complementa los alcances originalmente
previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que favorece eficientemente el desarrollo
de las reuniones y talleres de tal modo que el "GACM" pueda obtener elementos suficientes
para la toma de decisiones.
El personal que "PARSONS" deberá considerar las mejores prácticas internacionales para el
contenido del reglamento, para lo cual realizará el acopio de información, proponer y sintetizar
los procesos, y someter a aprobación del GACM a través de la Subdirección de Control de
Obra la versión a publicar en las bases de licitación.
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $1721,290.71 M.N. (un millón setecientos veintiún mil
doscientos noventa pesos 71/100 M.N.), lo que representa un incremento del 0.07% (cero
punto cero siete por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar el plazo de ejecución
contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de
la actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la
propuesta original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto
por costos de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los
salarios utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos
salarios y las unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar
el concepto no previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se
utilizaron los mismos equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL", así también los
mismos costos horarios. Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio
adicional solicitado son coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL",
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atendiendo así lo dispuesto en el artículo 107, fracción 1, del 'RLOPSRM" que cita lo relativo a
as consideraciones de los costos directos.

vi:.- Actualización del reglamento de operación del Sitio, a requerimiento del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El qerente de Provecto dará sequimiento
al funcionamiento del reqiamento y detectará la necesidad de su adecuación o
actualización; realizará las actividades inherentes al acopio de la información relevante a
ser incorporada para actualizar el documento normativo. Las mejoras y adecuaciones del
req!amento serán revisadas en conjunto con el GACM para su aprobación. Considera las
acciones específicas descritas en el alcance EP.FC080 Se entreqará un informe por cada
actualización.

a. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños de las obras
principales del Proyecto del "NAICM" y el inicio de su etapa de construcción generan la
necesidad de contar con expertos revisores con un alto contenido intelectual y de
experiencia en temas de construcción y energía que permitan a "GACM" obtener
elementos suficientes para la toma de decisiones.
b. La participación del Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento de operación del
sitio que brindará a "GACM" lo siguiente:
o El Gerente de Proyecto a partir de la aprobación e implementación del
Reglamento de Operación en Sitio en su versión inicial, dará seguimiento al plan
de contratación con el objeto de identificar, proponer y adecuar especificaciones
generales necesarias en materia de operación, higiene, seguridad o calidad, que
por la naturaleza del objeto de la licitación requieran adecuarse, para que las
contratistas adjudicadas puedan cumplir con el reglamento.
o Las adecuaciones propuestas a las especificaciones, deberán ser aplicables a
licitaciones subsecuentes del mismo tipo.
o No se exime la posibilidad que la adecuación de especificaciones aplique para
una sola licitación y/o tipo de trabajo o servicio.
o Conciliará con el GACM las adecuaciones al reglamento previo a su integración
en la base de licitación.
o Deberá llevar un control de las actualizaciones solicitadas y aprobadas por el
GACM; preferentemente asignándoles una nomenclatura que facilite su
identificación.

lo

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Página 40 de 50

0

SCT

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
RESIDENCIA DE SERVICIOS DEL CONTRATO
NO. 104-014-CUNA01-35

V

Motivación

El servicio relativo a la Actualización del Reglamento de Operación del sitio, de acuerdo a la
descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FCO80, complementa los
alcances originalmente previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que favorece
eficientemente el desarrollo de las funciones y responsabilidades asignadas a los servidores
públicos adscritos a la Dirección Corporativa de Infraestructura de "GACM" la cual es el área
requirente de dicho servicio.
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $4'545,710.82 M.N. (cuatro millones quinientos cuarenta y
cinco mil setecientos diez pesos 82/100 M.N.), lo que representa un incremento del 0.19%
(cero puntos diecinueve por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar el plazo de
ejecución contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de
la actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la
propuesta original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto
por costos de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los
salarios utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos
salarios y las unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar
el concepto no previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se
utilizaron los mismos equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL", así también los
mismos costos horarios. Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio
adicional solicitado son coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL",
atendiendo así lo dispuesto en el articulo 107, fracción 1, del "RLOPSRM" que cita lo relativo a
las consideraciones de los costos directos.

viii.- Elaboración del análisis Costo Beneficio del servicio de FCC. El qerente de
proyecto con base en el liderazqo y experiencia en la qestión y qerencíamiento de
proyectos aero portuarios a nivel internacional, loqística de construcción de qrandes
proyectos así como, en los Lineamientos para la elaboración de los análisis CostoBeneficio por la unidad de inversiones de la secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), elaborará el Análisis Costo-Beneficio del Provecto Ferroviario para el acarreo de
materiales para la construcción de las pistas 2,3, y 6 así como del área de Plataformas
del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela
ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de descarga y deberá
evaluarse tanto socioeconómícamente como financieram ente. Considera las acciones
específicas descritas en los alcances EP. FC082. Se entreqará un informe final.
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c. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños de las obras
principales del Proyecto del "NAICM" y el inicio de su etapa de construcción generan la
necesidad de contar con gente especializada para la elaboración del Análisis CostoBeneficio del Proyecto.
d. El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y
gerenciamiento de proyecto aeroportuarios a nivel internacional, logística de
construcción de grandes proyectos, así como, en el análisis especializado de Costobeneficio, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
'Elaboración del Análisis Costo- Beneficio de Servicio del FCC" de acuerdo a lo
siguiente:
o Análisis de la logística de suministro y sus impactos predecibles al entorno por el
uso de solo unidades de autotransportes para el acarreo de materiales (situación
sin proyecto).
o Definición del proyecto de uso del ferrocarril de acuerdo con las especificaciones
sugeridas por la Contratista Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de
C.V. (Ferrovalle), que implican la construcción de infraestructura ferroviaria de
acceso al polígono, y maniobras diversas de manejo y acarreo de materiales
para depósito en el sitio (situación con proyecto).
o Evaluación de costos estimados y beneficios socioeconómicos de la introducción
del ferrocarril en vez de solo autotransporte por camiones, usando los
lineamientos metodológicos emitidos por la Unidad de inversiones de la SHCP
adaptados para este tipo de proyectos.
o Elaboración del análisis Costo Beneficio del Proyecto, que contiene de manera
enunciativa más no limitativa los siguientes apartados:

Diagnóstico de la Situación Actual:

o Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que
llevarán a cabo las dependencias o entidades en caso de que el proyecto no se
realice.
o Análisis de la oferta y demanda de la situación sin proyecto.
o Alternativas de solución. Se describirán las alternativas que pudieran resolver la
problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas,
económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.

Descripción del proyecto propuesto:
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o Señalando claramente los objetivos, propósito, componentes de inversión y
operación, calendarización y avances en la obtención de permisos y demás
autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.

Situación con proyecto:
En esta sección se considera el impacto que tendría sobre el mercado la realización
del proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual optimizada con la
situación con proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual
optimizada con la situación con proyecto, de tal manera que se identifiquen los
impactos atribuibles al proyecto exclusivamente, mismos que deberán reflejarse en
el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar las estimaciones de la
Oferta y Demanda incluidas en la situación sin proyecto, con las estimadas en la
situación con proyecto.

V

Motivación

El servicio relativo a la Elaboración del análisis Costo Beneficio del servicio de FCC, de
acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC082,
complementa los alcances originalmente previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que
favorece eficientemente el desarrollo de las funciones y responsabilidades asignadas a los
servidores públicos adscritos a la Dirección Corporativa de Infraestructura de "GACM" la cual es
el área requirente de dicho servicio.
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $2733,664.84 M.N. (dos millones setecientos treinta y tres
mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.), lo que representa un incremento del
0.12% (cero puntos diecinueve por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar el
plazo de ejecución contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de
la actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la
propuesta original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto
por costos de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los
salarios utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos
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salarios y las unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar
el concepto no previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se
utilizaron los mismos equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL", así también los
mismos costos horarios. Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio
adicional solicitado son coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL',
atendiendo así lo dispuesto en el artículo 107, fracción 1, de¡ "RLOPSRM" que cita lo relativo a
las consideraciones de los costos directos.

ix.- Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en el
análisis, revisión y validación de la entreqa del proyecto a nivel de Desarrollo de Diseño
Avanzado (DD+) que entreqa el Arquitecto Maestro para su inclusión como anexo en las
bases de licitación de la construcción de acuerdo al proqrama de licitaciones víqente.
Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC085. Se entregará un
informe final.

a. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños en la infraestructura del
proyecto del "NAICM", derivaron en la necesidad de contar revisores con un alto
contenido intelectual y de experiencia en infraestructura de proyectos similares, los cuales
permitan a "GACM' obtener elementos suficientes para la toma de decisiones.
Para dar cumplimiento al proceso acelerado de la Licitación para la construcción del Edificio
Terminal se realizará:
•

Revisión del proyecto a un nivel de Desarrollo de Diseño avanzado (DD+) para cada una
de las siguientes disciplinas que agrupan la totalidad del proyecto como son:

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
• Estructuras,
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
• Sistemas Especiales,
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•

Sistemas de Manejo de Equipaje (BHS por sus siglas en inglés),

•

Servicios e Instalaciones (MEP por sus siglas en inglés),

•

Arquitectura: Cubierta o Envolvente,

•

Arquitectura: Interiores y acabados;

Verificando que la documentación a incorporar como anexo en las bases de licitación,
contenga la información suficiente para el nivel de diseño indicado.
•

Se revisará y analizará el catálogo de conceptos y, se harán las recomendaciones que se
consideren necesarias, previo a incluir el catálogo como anexo a las bases de licitación.
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•

Se revisará y analizará las especificaciones particulares y, se harán las recomendaciones
necesarias previas a incluirlas como anexo a las bases de licitación.

Esta revisión se considera independiente y adicional a la revisión del Desarrollo de Diseño
(DD), hecha bajo los alcances del contrato.

/ Motivación
El Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM., de acuerdo a la descripción del concepto y
alcance propuesto en la especificación EP.FC085, complementa los alcances originalmente
previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que ofrece a "GACM" elementos
suficientes para la toma de decisiones relativas a la solicitud de mejoras presentadas por el
"GACM".
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $19585,059.78 M.N. (diecinueve millones quinientos
ochenta y cinco mil cincuenta y nueve pesos 78/100 M.N.), lo que representa un incremento
del 0.83% (cero punto ochenta y tres por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar
el plazo de ejecución contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de
la actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la
propuesta original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto
por costos de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los
salarios utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos
salarios y las unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar
el concepto no previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se
utilizaron los mismos equipos que forma parte del 'CATÁLOGO ORIGINAL", así también los
mismos costos horarios. Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio
adicional solicitado son coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL",
atendiendo así lo dispuesto en el artículo 107, fracción 1, del "RLOPSRM" que cita lo relativo a
las consideraciones de los costos directos.
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IV.DICTAMEN

Considerando los antecedentes, las razones fundadas y explícitas antes descritas, y toda
vez que los "DICTÁMENES DE LAS ÁREAS" (Anexo 2) validaron la integración de los precios
unitarios propuestos, avalando y autorizando la mano de obra, materiales y equipo propuesto así
como su interacción en el desarrollo de los "SERVICIOS ADICIONALES", determinando la
procedencia de la solicitud de conceptos de precios unitarios no previstos en el "CATÁLOGO
ORIGINAL", y consecuentemente, con base en ellos, la Gerencia de Análisis de Costos de
"GACM", efectuó, en alcance de sus facultades, la revisión análisis, conciliación y dictaminación
de cada uno de los precios unitarios no previstos en el "CATÁLOGO ORIGINAL"; esta
"RESIDENCIA" elabora y la Dirección Corporativa de Infraestructura de "GACM" autoriza el
presente "DICTAMEN", en apego al artículo 59, párrafo tercero, de la "LOPSRM" y el
numeral 4.5 de la Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
Denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y mediante el cual
se dictamina:

PRIMERO.- Esta "RESIDENCIA" dictamina que existe una justificación suficiente y
motivada para la modificación del "CONTRATO", para la inclusión dentro de los alcances del
mismo los conceptos previstos en el "CATALOGO ADICIONAL" y la consecuente ampliación
del monto original del "CONTRATO".

SEGUNDO.- Se aprueba la adición de los siguientes montos y conceptos de trabajo no
previstos en el "CATÁLOGO ORIGINAL":

CLAVE FC
Y NUMERO
CONSECUTIV
O ASIGNADO

FC008A

CONCEPTO ADICIONAL

Asesoría Técnica Especializada para la Conducción de reuniones
con Grupos de interés. El gerente de proyecto en apoyo al GACM
aportará la dirección y control en el proceso de conducción técnica
especializada de Tos Grupos de interés y los temas asociados a
estos, con base en las mejores prácticas internacionales, para la
toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la

MONTO (EN
PESOS)

$13708,861.88
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dirección e implementación de las estrategias para la interacción
con los Grupos de interés de las listas de sus contribuciones
requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la
documentación para notificar a los grupos de interés de las
decisiones del GACM de la incorporación o no requerimientos
particulares; El gerente del Proyecto apoyará al GACM en el
liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones y/o
talleres con los grupos de interés. Considera las acciones
específicas descritas en la EP.17CO08-A. Se entregará informe
mensual.

FC-008-B

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El
Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la
calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Apoyará
en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre
los diseñadores. El alcance considera las acciones especificas
descritas en EP.FC008-B. Se entregará informe mensual.

S71'391,132.03

FC009AA,

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El
Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la
calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Apoyará
en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre
los diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-AA. Se entregará informe mensual.

$18725,729.60

FC00913

Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador
Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM
en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos
de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada,
incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares
y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de
aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de lo licitantes. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual.

$26'476,815.60

FC-009-C

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y
seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos
de interés, supervisores y contratistas especializados contratados;

846,211,391.85
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apoyar con el liderazgo técnico sobre dichos grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los
supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe
mensual.

FC-079

Reglamento de Operación del Sitio. El gerente del proyecto
desarrollará un reglamento integral normativo que comprenda
especificaciones en materia de operación, higiene, seguridad y
calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que
deberán cumplir los contratistas que accedan al sitio para el
desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto
NAICM. Para el desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto
realizará acopio de información de origen, síntesis de procesos, y
concertación con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) para la aprobación del reglamento. Considera las acciones
especificas descritas en el alcance EP.FC079 Se entregará un
informe final.

$172129071

FC080

Actualización del reglamento de operación del Sitio, a
requerimiento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM). El gerente de Proyecto dará seguimiento al
funcionamiento del reglamento y detectará la necesidad de su
adecuación o actualización; realizará las actividades inherentes al
acopio de la información relevante a ser incorporada para
actualizar el documento normativo. Las mejoras y adecuaciones
del reglamento serán revisadas en conjunto con el GACM para su
aprobación. Considera las acciones especificas descritas en el
alcance EP.FC080 Se entregará un informe por cada
actualización.

$ 4545,710.82

FC-082

Elaboración del análisis Costo Beneficio del servicio de FCC. El
gerente de proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la
gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a nivel
internacional, logística de construcción de grandes proyectos así
como, en los Lineamientos para la elaboración de los análisis
Costo-Beneficio por la unidad de inversiones de la secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis CostoBeneficio del Proyecto Ferroviario para el acarreo de materiales
para la construcción de las pistas 2,3, y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño,
construcción y operación de una espuela ferroviaria, dos centros
de acopio de materiales y una zona de descarga y deberá
evaluarse tanto socioeconómicamente como financieramente.
Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.
FC082 Se entregará un informe final.

$ 2733,664.84

FC-085

Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura
acelerada para la construcción del Edificio Terminal del NAICM. El
Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en el análisis,
revisión y validación de la entrega del proyecto a nivel de

$ 19'585,059.78
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Desarrollo de Diseño Avanzado (DD+) que entrega el Arquitecto
Maestro para su inclusión como anexo en las bases de licitación de
la construcción de acuerdo al programa de licitaciones vigente.
Considera las acciones especificas descritas en el alcance
EP.FC085. Se entregará un informe final.

TERCERO.- En consecuencia, se aprueba la ampliación al monto original del "CONTRATO"
por un monto adicional $205,099,657.11 (Doscientos Cinco Millones Noventa y Nueve Mil
Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 11/100 M.N.), el cual representa un 8.68% del monto de
contrato, el cual sumado al monto original del contrato de $ 2,361,994,326.38 M.N.(Dos Mil
Trescientos Sesenta y Un Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Veintiséis
pesos 38/100 M.N), más los $ 125,220,558.50 M.N. (Ciento Veinticinco Millones Doscientos
Veinte Mil Quinientos Cincuenta y Ocho pesos 501100 M.N.), autorizados en el Convenio 01
(UNO) que representa un 5.30% del monto del contrato, resulta un nuevo monto del contrato
por la cantidad $2,692,314,541.99 M.N. (Dos Mil Seiscientos Noventa y Dos Millones
Trescientos Catorce Mil Quinientos Cuarenta y un Pesos 99/100 M.N.) que representa el
13.98% del monto original del contrato.

CUARTO.- Se aprueba el Programa de Ejecución (el PROGRAMA DE EJECUCIÓN")
valorizado de acuerdo a la periodicidad establecida para las estimaciones (Anexo 5), que
considera los conceptos previstos en el "CATALOGO ADICIONAL", dicho 'PROGRAMA DE
EJECUCIÓN" contendrá el número de Anexo 4A del 'CONTRATO" y su medición será
independiente a los Anexos 4 y 5 del "CONTRATO" (PROGRAMA DE EROGACIONES DE
LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (por partida y por concepto)), los periodos
acordados para la ejecución de los "SERVICIOS ADICIONALES" no modifican el plazo
original, ni la fecha de término establecida en el "CONTRATO".

QUINTO.- A la fecha de la emisión del presente "DICTAMEN ", todos los conceptos
contenidos en la "SOLICITUD" y el "CATÁLOGO ADICIONAL" han sido conciliados y se
entienden por satisfechos los derechos de las "PARTES" derivados del "CONTRATO", la
"SOLICITUD" y el "CATÁLOGO ADICIONAL" por dichos conceptos.
Con base en lo anterior, se modificará el "CONTRATO", por lo tanto el presente
"DICTAMEN" sustenta la formalización entre las partes del "CONVENIO" correspondiente.

Ciudad de México a 14 de junio del 2017.
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35
¡NffiúWA—
C16N RESERVADA
Unidad Administrativa:

Coordinación de las Unidades de Negocios

y

Estudios, proyectos ejecutivos, obras iniciales, supervisiones pago de
derechos para tesoiver la proNerntica de transporte aéreo en el centro del
pais. (El presente documento forma parte de¡ expediente Nuevo Aeropuerto

Nombre del Expediente:

Internacional de ¡a Ciudad de México")
Partes Reservadas

Todos los dOunint'ts ysus anexos/este documento de la foja 1 a la 51

Período de Reserva

12 años

Período de Ampliación

N/A

Fundamento legal:

LFTAIPG Art 14 Fracc VI

Fecha de Clasificación

09/10/2014/'

Fecha de des clasifica ció n:

09/10/202/

Nombre

y Rúbrica del Titular de

la Unidad Administrativa

)açpbo

CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIINADOS CON LA OBRA PÚBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO
JORGE NEVAREZ JACOBO EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE LAS UNIDADES
DE NEGOCIOSY POR LA OTRA PARSONS INTERNATIONAL LIMITED,
REPRESENTADA POR CINA LOUISE TROMBLEY EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL Y VICEPRESIDENTE SENIOR, AVIATION DIVISION
MANAGER, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", EN
SU CONJUNTO COMO "LAS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
ÚNICO. El 10 de junio de 2013, "LA ENTIDAD" y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Público número
1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura, en adelante 'EL FONDO",
formalizaron el Convenio de Apoyo Financiero, en adelante "CAF" cuyo objeto es el
otorgamiento de un apoyo no recuperable en la modalidad de aportación, destinado para
cubrir el costo total de los Estudios y Proyectos Ejecutivos relacionados a la ejecución del
proyecto denominado 'Resolver la problemática del transporte aéreo en el centro del país."
DECLARACIONES
1.

"LA ENTIDAD" declara que:

1.1

Es un Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, conforme lo dispuesto en los artículos 1° y 45 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y del Decreto Presidencial publicado "
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en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2002, por el que se modifica
el similar que creó al organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios
Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 1965.
1.2

Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente
contrato, lo que acredita con el testimonio de la escritura pública número 31,833
libro 814, del 18 de octubre de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Luis
Eduardo Zuno Chavira, Notario Público número 188 del Distrito Federal y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, manifestando que las mismas a la fecha no le han
sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.
El primer testimonio de la escritura pública citada, ha quedado debidamente inscrito
en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 37-722102012-171154, con fundamento en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales.

1.3

Cuenta con recursos suficientes para cubrir los compromisos asumidos en el
presente contrato de servicios relacionados con la obra pública, en términos de lo
señalado en el "CAF" descrito en el antecedente Único.

1.4

La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de
adjudicación directa con el carácter de Internacional bajo la cobertura del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, en términos de lo dispuesto en los
artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 27
fracción III, 30 fracción III inciso a), 41 y 42, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; y 3 fracción 1 y 5 fracciones 1, III, V, VI y XII de
la Ley de Seguridad Nacional.
Para lo cual se emitió en términos de la normatividad aplicable el "Dictamen para
dar a conocer las causas que justifican la contratación mediante el procedimiento
de adjudicación directa a la empresa Parsons International Limited" (Información
Reservada).

'.5

El Comité de Obras Públicas de "LA ENTIDAD" dictaminó procedente la excepción
al procedimiento de contratación por licitación pública mediante adjudicación
directa, asimismo se da por enterado de la formalización del presente contrato
mediante acuerdo No. COP-10/2014, emitido en su sesión extraordinaria 111 / 2014,
celebrada el día 19 de mayo de 2014.
En la sesión extraordinaria Vll/14, celebrada el día 5 de septiembre de 2014, el
Comité de Obras Públicas de "LA ENTIDAD", emitió el acuerdo No. COP-20/2014,
mediante el cual se da por enterado de la notificación del cambio de denominación
del estudio del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios
unitarios y tiempo determinado de: "Coordinación Especializada del Proyecto" a
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"Gerencia del Proyecto", para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el
centro del País y la clarificación de sus términos de referencia.
1.6

Carece de personal suficiente y especializado para llevar a cabo los servicios
materia de este contrato, y no cuenta en su acervo con trabajos equivalentes a los
que se ha decidido encomendar a "EL CONTRATISTA".

1.7

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de
Contribuyentes número ASA-650610-21-19.

II.

'EL CONTRATISTA" declara que:

11.1

Es una persona moral constituida conforme a las leyes del Estado de Nevada, Estados
Unidos constituida el 18 de marzo de 1977, con una sucursal registrada en México,
según consta en la escritura pública número 13,323 de fecha 31 de mayo de 2001,
pasada ante la fe del licenciado Pedro Cortina Latapí, Notario Público número 226 del
Distrito Federal, México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Distrito Federal, México, bajo el folio mercantil número 276687.

11.2

Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente
contrato, lo que acredita con el testimonio de la escritura pública número 63,326,
libro 1179, del 14 de mayo de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Erik Namur
Campesino, Notario Público número 94 del Distrito Federal, manifestando que las
mismas a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma
alguna.

113

Es de nacionalidad estadounidense, pero por cuanto a este contrato se refiere, se
compromete consecuentemente a no invocar la protección de su gobierno o ningún
gobierno extranjero, bajo pena de perder en favor de la Nación Mexicana todo
derecho emanado de este contrato, en términos de lo establecido por el artículo 27
párrafo décimo, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera.

11.4

Está dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con la clave: PILO1OS31ILA.

11.5

Tiene capacidad jurídica para contratar, y cuenta con los recursos humanos,
técnicos, materiales y económicos necesarios para obligarse a la ejecución de los
servicios de conformidad con el objeto de este contrato.

116

Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como el contenido de los
anexos que se detallan a continuación:
Anexo 1
Anexo 2

Términos de Referencia.
Relación de estudios existentes para el desarrollo del proyecto.
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Anexo 3

Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13

Catálogo de conceptos y cantidades del servicio para expresión
de precios unitarios y monto total de la propuesta (Formato
Ci).
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(Formato C2).
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(por concepto) (Formato C3).
Esquema de operación, organización y personal clave.
Subcontratos (Información similar a la del contratista)
Dictamen Técnico.
Calendario con la programación de las reuniones mensuales
para la revisión de avances y entrega final, ante el CAF.
Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios
unitarios no previstos en el catálogo original del contrato.
Procedimiento para la revisión y dictaminación de ajustes de
costos directos.
Documentación Legal y Financiera.
Pólizas de fianzas o cartas de créditos.

La totalidad de los Anexos mencionados anteriormente han sido firmados por 'LAS
PARTES", se adjuntan al presente y forman parte del mismo.
117

Ha inspeccionado de forma general el lugar en que habrán de ejecutarse los servicios
objeto del presente contrato y consecuentemente, conoce de manera general las
condiciones ambientales y las características referentes al grado de dificultad de los
servicios a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

11.8

Bajo protesta de decir verdad, conoce, cumple y cuenta con la documentación
soporte a la que alude el "Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de Tos Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir
la evasión fiscal en materia de Impuestos Sobre la Renta y su protocolo, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1994, actualizados por los
protocolos que los modifican, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25
de enero de 1996 y el 22 de julio de 2003, en cumplimiento de la legislación,
reglamentación y normatividad vigentes, aplicables a la materia.

11.9

Que previo a la formalización del presente contrato, ha presentado a 'ASA" el
documento vigente a que alude la Regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal,
publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 2013.

Se agrega al presente instrumento como Anexo 12 la documentación de 'EL
CONTRATISTA" que sirve de soporte y a que se hace referencia en las declaraciones 11.1 y -11.2, anteriores.
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Expuesto lo anterior, 'LAS PARTES" otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN.

NAICM"

Significa el Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México

"Proyecto"

Significan
aquellos
estudios,
planeación,
administración, diseño, aspectos ambientales,
financiamiento, construcción y puesta en marcha del
NAICM; comprende la totalidad de la serie de
proyectos individuales, tales como pistas, terminales,
torres de control, etc., que se incluyen en el programa
total de proyectos del Plan Maestro de Gestión del
Diseño.

"Gerencia del
Proyecto"

Consiste en los servicios integrados necesarios para
la planeación, organización y control del Proyecto en
todas sus fases, incluyendo el diseño, la ejecución de
los trabajos y la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros, para que el
Proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de
la Entidad. No limitándose al concepto definido en el
artículo 249 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Programa"

Conjunto de actividades calendarizadas necesarias
para llevar a cabo el PROYECTO.

"BlM"

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula
Vigésima Quinta del presente Contrato.

"BEOP"

Tiene el significado que se le otorga en la Cláusula
Vigésima Novena de este Contrato.

1
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"CAF"

Convenio de Apoyo Financiero cuyo objeto es el
otorgamiento de un apoyo no recuperable en la
modalidad de aportación, destinado para cubrir el
costo total de los estudios y proyectos ejecutivos
relacionados a la ejecución del proyecto denominado
"Resolver la problemática del transporte aéreo en el
centro del país."

"Comité Técnico
Revisor"

Significa aquella junta/asociación conformada por
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" con el
propósito de dar seguimiento, inspeccionar, evaluar y
dar orientación de los trabajos y servicios realizados
de conformidad con los contratos que se celebren
con los contratistas que realizarán las obras y demás
trabajos a ser coordinados por "EL CONTRATISTA",
cuyas funciones se definen en la Cláusula Vigésima
de este Contrato.

"Fase de Planeación-'

Significa aquella fase en la que se definirá el
programa base de actividades del Proyecto.

'Fondo"

Fondo Nacional de Infraestructura.

"Grupo Directivo"

Significa aquel conjunto de determinados miembros
de "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" con el
propósito de dar un seguimiento ejecutivo de este
Contrato, cuyas funciones se especifican en la
Cláusula Vigésima del presente Contrato.

"Ley" o "Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas"

Significa la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas.

"Líder del Proyecto"

Significa por lo menos uno de los representantes de
"EL CONTRATISTA" que formará parte tanto del
Grupo Directivo como del Comité Técnico Revisor, y
que será y tendrá la mayor jerarquía dentro del
equipo de "EL CONTRATISTA".

Personal Relevante"

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula
Décima Tercera de este Contrato.
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"Plan Maestro de
Gestión del Diseño"

Significa el programa principal de la realización del
Proyecto.

"Reglamento"

Significa el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

"Residente de Obra"

Tiene el significado de aquel servidor público
designado por "LA ENTIDAD" para llevar a cabo la
supervisión, vigilancia, control y revisión de los
servicios de Gerencia de Proyecto.

"Superintendente de
los Servicios"

El representante de EL CONTRATISTA" ante "LA
ENTIDAD' para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el Contrato, en lo
relacionado con la ejecución de los servicios.

"Términos de
Referencia"

Es el Anexo 1 del presente Contrato consistentes los
"Términos de Referencia para la Contratación de la
Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de
Servicios Aeroportuarios en el Centro del País."

"Dictamen Técnico"

Comentario experto profesional por la revisión de un
producto o actividad respecto de adecuarse a la
aplicación de estándares, procesos, metodología y
cuidado según se definen por la industria aplicable y
que permitan a "LA ENTIDAD" hacer referencia,
tomar una decisión, o emitir su aprobación respecto
de la suficiencia de dicho producto o actividad.

"Apoyar"

Sera el comentario o actividad a realizar para la
elaboración de un producto.

"Asistir"

Sera la actividad a realizar para la determinación de
un producto.

"Auxiliar"

Sera la actividad técnica y práctica para la definición
de un producto.

"Monitorear"

Revisión continúa de las actividades que se
desarrollen para la elaboración de un producto.
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"Responsable del
Proyecto"

Es LA ENTIDAD la cual será quien aprobará la
ejecución de los servicios, establecidos en los
TÉRMINOS DE REFERENCIA conforme a las normas y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a
los servicios objeto del contrato.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
"LA ENTIDAD" encomienda a "EL CONTRATISTA" la prestación de los servicios
consistentes en la: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA
DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS, y éste se obliga a
realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los
diversos ordenamientos legales, normas y Anexos señalados en la Declaración 11.6
del capítulo de Declaraciones de este Contrato, así como en las Normas y
Especificaciones de Construcción emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, disponibles en la página de internet de esa Dependencia
(www.sct.gob.mx), mismas disposiciones que se tienen por reproducidas como
parte integrante de este Contrato.
En adición a lo anterior, los servicios de Gerencia del Proyecto son entre otros
conforme a los Términos de Referencia , los servicios personales integrados
necesarios para la planeación, organización y control del Proyecto (según dicho
término se define en el apartado de definiciones) en todas sus fases incluyendo el
diseño, la ejecución de los trabajos y Ja administración de los recursos humanos,
materiales y financieros para que el Proyecto satisfaga los objetivos y
requerimientos de "LA ENTIDAD",
"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los servicios de acuerdo a lo establecido
en los Anexos siguientes:
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8

Términos de Referencia.
Relación de estudios existentes para el desarrollo del proyecto.
Catálogo de conceptos y cantidades del servicio para expresión
de precios unitarios y monto total de la propuesta (Formato Ci).
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(Formato C2).
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(por concepto) (Formato C3).
Esquema de operación, organización y personal clave.
Subcontratos (Información similar a la del contratista)
,.
Dictamen Técnico.
1
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Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13

Calendario con la programación de las reuniones mensuales para
la revisión de avances y entrega final, ante el CAF.
Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios
unitarios no previstos en el catálogo original del contrato.
Procedimiento para la revisión y dictaminación de ajustes de
costos directos.
Documentación Legal y Financiera.
Pólizas de fianzas o cartas de créditos.

Los servicios de Gerencia de Proyecto que se ejecutarán conforme al Programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), que se contiene
en el Anexo 4 del presente.
La prestación de los servicios de Gerencia de Proyecto que ejecutará LA
CONTRATISTA en favor de "LA ENTIDAD", se dividen en Fases en la forma
siguiente:
•

Planeación.

•

Diseño Preliminar.

•

Definición del Proyecto y Diseño final.

•

Contratación

•

Construcción.

•

Puesta en Marcha e Inicio de Operaciones

•

Finiquito y Cierre del Proyecto

III. Reportes que "EL CONTRATISTA" deberá entregar conforme a lo establecido en
los TÉRMINOS DE REFERENCIA.
"EL CONTRATISTA" reconoce que los servicios materia del presente contrato no le son
contratados en forma exclusiva, por lo que la "LA ENTIDAD" cuenta con la facultad de
contratar con alguna otra compañía u organismo actividades similares.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.
El monto del presente contrato es de $2,361'994,326.38 (Dos mil trescientos sesenta y
un millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos veintiséis pesos 38/100 M.N.)
más el Impuesto al Valor Agregado, mismo será trasladado en términos de la legislación
fiscal aplicable, y el cual se determinó conforme al catálogo de conceptos, unidades de
medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y
totales, contenidos en la propuesta de "EL CONTRATISTA", que se detalla en el Catálogo
de conceptos y cantidades del servicio para expresión de precios unitarios y monto total

1
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de la propuesta (Formato Ci), Anexo 3 del presente Contrato. De acuerdo con el Anexo
3, se establecen los precios unitarios respecto de cada Fase del Proyecto y de cada
componente de éstas, consecuentemente la contraprestación a precios unitarios respecto
a los avances de los servicios prestados en cada Fase se irán devengando conforme se
estipula en la Cláusula CUARTA, previo reconocimiento de "LA ENTIDAD"» del
cumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" con los avances de los servicios
prestados en cada Fase.
El pago de los servicios objeto del presente Contrato de acuerdo a lo precisado en el primer
párrafo de esta cláusula, se realizará a través de los mecanismos y recursos autorizados
por el "CAF", señalado cuya mención se hace referencia en el Antecedente Único del
presente Contrato.
"EL CONTRATISTA"» se obliga a realizar hasta su total terminación, los servicios bajo el
precio cotizado para el presente Contrato» entendiendo este como la remuneración y pago
que debe cubrirse a 'EL CONTRATISTA" por los servicios totalmente terminados y
ejecutados en plazo, salvo que se hayan solicitado servicios adicionales acordados
posteriormente por "LAS PARTES'», en cuyo caso se realizarán las modificaciones
respectivas.
Los precios unitarios de los servicios objeto de este Contrato, se determinan
específicamente en la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" que se incluye
como Anexo 3 del presente Contrato.
En términos de lo dispuesto por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, si "EL CONTRATISTA" realiza servicios por
mayor valor del Contrato, sin mediar orden por escrito de parte de "LA ENTIDAD"
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello» ni modificación alguna del
plazo de ejecución de los trabajos.
"EL CONTRATISTA" conviene en prestar los servicios objeto de este Contrato de
conformidad a lo establecido en el programa calendarizado del Proyecto, realizando todos
los esfuerzos razonables de tal forma que el 31 de diciembre de 2020 se concluya "EL
PROYECTO" para el finiquito y cierre de todos los contratos que quedasen pendientes,
siempre y cuando los terceros contratistas que desarrollen el Proyecto hayan cumplido en
su totalidad con sus propios programas.
"EL CONTRATISTA" coadyuvará con la "LA ENTIDAD" en establecer un programa para
el cumplimiento de los objetivos a alcanzar por parte de los terceros contratistas para el
cumplimiento del Proyecto en los plazos fijados.
"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a 'LA ENTIDAD", como requisito para que \
proceda el trámite de pago de las estimaciones, una copia de:
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a) Poder Notarial de su representante legal;
b) Registro Federal de Contribuyentes
c) Copia del estado de cuenta bancario actualizado
d) Reporte mensual, aceptado por "LA ENTIDAD"; y
e) Factura correspondiente, misma que deberá cubrir los requisitos que la Ley sobre la
materia establece para este tipo de documentos y el concepto de la misma deberá
contener el nombre del estudio, así como la siguiente leyenda: "Los recursos para el
pago de esta factura provienen del Acuerdo CT/1A ORD/24-ABRIL-2013/ VIII-A del
Comité Técnico de! FONDO, aprobado en la primera Sesión Ordinaria de 2013, de
fecha 24 de abril de 2013".
En caso de que la factura presentara errores o diferencias, "LA ENTIDAD", dentro de los 3
(tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a "EL
CONTRATISTA", las deficiencias que deberá corregir, pero continuará el proceso de la
revisión de la factura respectiva para su pago con la exclusión de aquellas cantidades que
presenten errores o diferencias.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato el día 9 de
octubre de 2014 y a concluirlos el día de 8 de octubre de 2020, lo que equivale a 2190
días, de conformidad con el Programa de erogaciones de la ejecución general de los
trabajos (Formato C2), Anexo 4 del presente Contrato.
Así mismo la vigencia del contrato inicia con su suscripción y finalizará cuando se firme el
acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes o bien se actualice el supuesto
que refiere el último párrafo del artículo 170 del Reglamento.
CUARTA.- FORMA DE PAGO EN BASE A PRECIOS UNITARIOS.
El pago de los servicios objeto del presente Contrato se realizará a través de los
mecanismos y recursos autorizados mediante el 'CAF".
"LAS PARTES" convienen en que los servicios objeto del presente Contrato se paguen
mediante la formulación de estimaciones que contemplarán los servicios ejecutados al
último día de cada mes.
Conforme a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, las estimaciones de los servicios ejecutados se
deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. EL CONTRATISTA" deberá
presentarlas a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la
fecha de corte, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago
de conformidad con el presente Contrato. La residencia de obra deberá revisar, y en su
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caso autorizar las estimaciones dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la
fecha en que hayan sido entregadas por "EL CONTRATISTA'.
En el supuesto de que llegaren a surgir diferencias técnicas o numéricas que no pudieran
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimación.
El pago de las estimaciones deberá efectuarse en un plazo no mayor de 20 (veinte) días
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de
obra, y que "EL CONTRATISTA" haya presentado la documentación correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Para tales efectos, "EL CONTRATISTA" recibirá de "LA ENTIDAD" copia de la
autorización del pago que debe cubrírsele por unidad de concepto conforme a los avances
de los servicios realizados y de conformidad con los Términos de Referencia y Catálogo de
conceptos y cantidades del servicio para expresión de precios unitarios y monto total de la
propuesta (Formato Ci), establecidos en los Anexos 1 y 3, así como las normas de
calidad.
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para
su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su
pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para
solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo no implicará retraso en
el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4
del presente Contrato y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y
causa de rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información
referente a planos, especificaciones o norma de calidad, de entrega física del área de
trabajo, por retraso en las estimaciones o bien por causas ajenas a "EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" acepta que "LA ENTIDAD", al autorizar las estimaciones y facturas
le retenga un 5 (cinco) al millar (0.005) del monto total de cada estimación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, en
consecuencia "EL CONTRATISTA' se obliga a desglosar en la factura que adjunte a cada
estimación el 5 (cinco) al millar (0.005) por concepto de derechos de inspección, vigilancia
y control de la Secretaría de la Función Pública.
Cuando "EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar a "LA
ENTIDAD" las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación
en los casos de prórroga de créditos fiscales. Dichos intereses deberán computarse por
días naturales desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan las cantidades
efectivamente a disposición de "LA ENTIDAD", tal como lo estipula el artículo 55 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los servicios, ya
que "LA ENTIDAD" tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados
y, en su caso, cuando proceda la recuperación del pago en exceso que se haya efectuado.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL
CONTRATISTA" sean compensadas en (a estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiere identificado con anterioridad.
QUINTA.- LUGAR DE PAGO.
"EL CONTRATISTA" acepta en recibir de "LA ENTIDAD" los pagos derivados del
presente contrato a través de transferencia electrónica proveniente del "EL FONDO"; para
tal efecto, "EL CONTRATISTA" señala los siguientes datos bancarios:
•
•
•

Nombre del beneficiario: Parsons International Limited
Institución Bancaria: Banco IP Morgan S.A.
Swift/Bic: CHASMXMX
Cuenta del beneficiario: 110180000776442728

(OLPLQDGRSDODEUDV\QXPHURVFRUUHVSRQGLHQWHD
EDQFRQXPHURGHFXHQWDVZLIWFRGHSRUVHUGDWRV
HFRQRPLFRVTXHVHUHILHUHQDOSDWULPRQLR)XQGDPHQWR
OHJDODUWLFXORIUDFFLRQGHOD/)7$,3\
OLQHDPLHQWRV7ULJHVLPR2FWDYRIUDFFLRQ\7ULJHVLPR
QRYHQDGHORV/*0&',(93

"EL CONTRATISTA" se obliga a dar el seguimiento correspondiente a los pagos con "LA
ENTIDAD" y en la Institución Bancaria donde radica su cuenta.
SEXTA.- ANTICIPO.
Conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, "LA ENTIDAD" entregará a "EL CONTRATISTA" un
anticipo por la cantidad de $67'227,500.00 (Sesenta y siete millones doscientos
veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente, el cual será trasladado en términos de la legislación fiscal aplicable,
equivalente al 30% (Treinta por ciento) del monto del contrato que se ejercerá en el 2014
que asciende a la cantidad de $224'091,666.66 (Doscientos veinticuatro millones
noventa y un mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), más el Impuesto al Valor
Agregado correspondiente, el cual será trasladado en términos de la legislación fiscal
aplicable. El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con
antelación a la fecha pactada para el inicio de los servicios, previa entrega de la factura
correspondiente por parte de "EL CONTRATISTA" así como de la garantía establecida en
el apartado 1 de la Cláusula Séptima del presente Contrato.
El anticipo otorgado deberá ser utilizado por "EL CONTRATISTA" para la adquisición de
los insumos y gastos de movilización del personal necesarios para la ejecución de los
servicios objeto de este Contrato.
El atraso en la entrega del anticipo por parte de "LA ENTIDAD" será motivo para diferir en
igual plazo el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato
C2), pactado en el Anexo 4 de este contrato, en cuyo caso, las partes deberán suscribir el
convenio de diferimiento que corresponda.
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Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo
señalado en apartado 1 de la Cláusula Séptima del presente Contrato, no procederá el
diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los servicios en la fecha establecida
originalmente.
Para la amortización del anticipo pactado en esta Cláusula, se procederá de la siguiente
manera:
1.

El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que
presente "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución convenido,
dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.

II. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:
1. El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercicio en que
se otorgue;
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas
imputables a "EL CONTRATISTA", el saldo pendiente por amortizar se
descontará del importe a otorgar como anticipo én el siguiente ejercicio.
En este supuesto, las estimaciones correspondientes a los servicios
atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio, no serán afectadas por
concepto de amortización de anticipo.
En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios
subsecuentes se aplicará lo previsto en los párrafos siguientes del presente
numeral;
3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue
por causas no imputables a "EL CONTRATISTA", el saldo por amortizar no
se reintegrará en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se
entregará cuando inicien los servicios programados para este último
ejercicio.
El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el
resultado de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate,
más el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el importe total de
los servicios a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de
ejecución convenido.
En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio
se entregará siempre y cuando "EL CONTRATISTA" acredite haber aplicado
el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el
tercer párrafo del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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III. En caso que exista un saldo faltante por amortizar, este deberá liquidarse
totalmente en la estimación final.
IV. Cuando se celebren convenios modificatorios que no prevén anticipos para ejecutar
los servicios que amparen, no se realizará amortización alguna ni afectación en el
ajuste de costos.
En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios
modificatorios señalados en el párrafo anterior hayan sido considerados para
actualizar la asignación presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la amortización del anticipo se realizará aplicando el
porcentaje establecido en el Contrato considerando la asignación presupuestaria
actualizada.
Para garantizar la adecuada inversión, amortización o devolución total o parcial del
anticipo a que se refiere la presente Cláusula, "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar
una garantía en los plazos, términos y condiciones establecidos en el Apartado 1 de la
Cláusula Séptima del presente Contrato.
Previamente a la entrega del anticipo, 'EL CONTRATISTA" deberá presentar al área
responsable de la ejecución de los servicios un programa en el que se establezca la forma
en que se aplicará dicho anticipo. El área mencionada deberá requerir a "EL
CONTRATISTA" la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado
programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del
Contrato.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no cumpla el programa a que se refiere el párrafo
anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas ante el área responsable de la
ejecución de los servicios, dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas
condiciones que se hubieren presentado.
SÉPTIMA.- GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, las garantías a que haya lugar con motivo de la celebración de este contrato
y, en su caso, a gestionar y entregar el endoso o modificación que corresponda con motivo
de Tos convenios modificatorios y adicionales. Así como a presentar dentro de los 10 días
hábiles previos a que venza la vigencia de las garantías su renovación, conforme a los
montos a ejercer en los ejercicios correspondientes.
1.- GARANTÍA DEL ANTICIPO.
Para garantizar la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo
otorgado por "LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en la Cláusula Sexta del
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presente Contrato, "EL CONTRATISTA" deberá presentar a favor y a satisfacción de "LA
ENTIDAD", dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación
del fallo de adjudicación del Contrato, a su elección, una fianza expedida por institución
afianzadora mexicana o una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
Confirmada emitida por una institución bancaria nacional, que garantice el monto total del
anticipo señalado en el primer párrafo de la Cláusula Sexta del presente instrumento.
En caso de optar por una fianza, la misma deberá ser otorgada por Institución mexicana
debidamente autorizada, a favor y satisfacción de "LA ENTIDAD" y consignará sin
excepción los requisitos siguientes:
•

Número, fecha, objeto e importe total del Anticipo establecido en la cláusula Sexta
del presente Contrato.

•

Deberá coincidir en el documento el importe garantizado con el monto total del
anticipo otorgado.

•

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.

Asimismo, invariablemente deberá contener las siguientes declaraciones en el orden que se
indica:
A. Que la fianza se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
B. Que la fianza se otorgará atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el
presente contrato.
C. Que esta fianza se cancelará una vez que el anticipo otorgado haya sido amortizado
o devuelto en su totalidad según lo establece el segundo párrafo del artículo 94 del
Reglamento.
D. Que la fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad
competente.
E. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 93, 94 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianza para la efectividad de las fianzas, aún para el caso
de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, renunciando la
afianzadora al consentimiento a que hace referencia el artículo 119 del citado
ordenamiento.
En caso de optar por una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
Confirmada para garantizar el anticipo, de conformidad con los artículos 311 a 315 de
la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito, la misma deberá consignar sin
excepción los siguientes requisitos:
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•

Número, fecha, objeto e importe total del anticipo establecido en la Cláusula Sexta
del presente Contrato.

•

Deberá coincidir en el documento el importe garantizado con el monto total del
anticipo otorgado.

•

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.

La Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y Confirmada deberá permanecer
en vigor hasta que el importe total del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su
totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.
Además, deberá consignar lo siguiente:
•

Ser Irrevocable

•

Indicar importe y moneda.

•

Disponibilidad: A la vista, o a plazo

•

Indicar lugar y fecha de vencimiento

•

Especificar nombre y domicilio completo del Ordenante

•

Especificar nombre y domicilio completo del Beneficiario

•

Debe ser documentario.

•

Especificar los documentos contra los que es ejercible

•

Especificar la obligación cuyo incumplimiento se garantiza

•

El Ordenante está obligado al pago de comisiones y gastos, generados por el Banco
Emisor y cualquier otro participante.

•

El Deudor/Ordenante del Banco Emisor, tiene la obligación absoluta de reembolsar a
su banco por todos los pagos que este o su corresponsal hagan al amparo de la
Carta de Crédito Standby

•

Indicar que se emite sujeta a las Reglas para Standbys, 1SP98".

2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el
presente Contrato, así como los posibles pagos en exceso o de lo indebido, que se lleguen a
suscitar dentro del plazo de ejecución de los servicios, "EL CONTRATISTA" deberá
presentar a favor y satisfacción de "LA ENTIDAD", antes o en la fecha de firma del
presente instrumento, una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
Confirmada, emitida por una institución bancaria nacional, por un monto equivalente al
10% (diez por ciento) del monto total autorizado del Contrato en cada ejercicio y se hará
efectiva por el monto total de la obligación garantizada.
La Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y Confirmada que garantice el
debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, de conformidad con los
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artículos 311 a 315 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, deberá
consignar sin excepción los siguientes requisitos:
•

Número, fecha, objeto e importe total del presente Contrato.

•

Deberá coincidir en el documento el importe garantizado con el 10% (diez por
ciento) del importe de los servicios contratados.

•

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.

Además, deberá consignar lo siguiente:
•

Ser Irrevocable

•

Indicar importe y moneda.

•

Disponibilidad: A la vista, o a plazo

•

Indicar lugar y fecha de vencimiento

•

Especificar nombre y domicilio completo del Ordenante

•

Especificar nombre y domicilio completo del Beneficiario
Debe ser documentario.

e

Especificar los documentos contra los que es ejercible

•

Especificar la obligación cuyo incumplimiento se garantiza

•

El Ordenante está obligado al pago de comisiones y gastos, generados por el Banco
Emisor y cualquier otro participante.

•

El Deudor/Ordenante del Banco Emisor, tiene la obligación absoluta de reembolsar a
su banco por todos los pagos que este o su corresponsal hagan al amparo de la
Carta de Crédito Standby

•

Indicar que se emite sujeta a las Reglas para Standbys, "ISP98".

e

Para cancelar la Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y Confirmada, será
requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien
el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" la liquidación
correspondiente.
La Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y Confirmada permanecerá vigente
durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que
se otorgue prorroga al cumplimiento del Contrato así como durante la sustanciación de
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución
definitiva que quede firme.
Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de 'EL CONTRATISTA" y éste
efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, "LA ENTIDAD" iniciará los trámites
para la cancelación la Carta de Crédito respectiva.
No obstante lo previsto en el inciso 2 de esta Cláusula Séptima, "EL CONTRATISTA"
podrá, en lugar de presentar una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
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Confirmada, constituir fianza por el monto indicado en dicho inciso. De constituirse una
fianza, la misma deberá cumplir con los requisitos que se prevén en los incisos 1 de esta
Cláusula Séptima.
3- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
"EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los
servicios, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
en los términos señalados en el presente Contrato y en la legislación aplicable durante un
plazo de 12 (doce) meses, por lo que previamente a la recepción de los servicios 'EL
CONTRATISTA', a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito
irrevocable expedida por Institución bancaria autorizada por el equivalente al 5% (cinco
por ciento) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por
una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija.
"EL CONTRATISTA" en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los
respectivos rendimientos, transcurridos los 12 (doce) meses a partir de la fecha de
recepción de los servicios.
Cualquiera de las garantías que presente "EL CONTRATISTA", deberá cumplir con los
requisitos que señala la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, conteniendo cualquiera de ellas, los datos que la identifiquen conforme al
Contrato y a favor de "LA ENTIDAD".
Para el caso de que se constituya fianza, ésta deberá ser otorgada por Institución
mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfacción de "LA ENTIDAD" y consignará
sin excepción los requisitos siguientes:
•

Número, fecha, objeto e importe total del presente Contrato.

•

Deberá coincidir en el documento el importe garantizado con el 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de los servicios.

•

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.

Asimismo, invariablemente deberá contener las siguientes declaraciones en el orden que se
indica:
A. Que la fianza se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
B. Que la fianza se otorgará atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el
presente contrato.
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C. Que esta fianza se cancelará una vez transcurridos 12 (doce) meses contados a
partir de la fecha del acta de recepción total de los servicios, siempre que durante
ese período no haya surgido una responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA"
según lo establece el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento.
D. Que la fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad
competente.
E. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 93, 94 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianza para la efectividad de las fianzas, aún para el caso
de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, renunciando la
afianzadora al consentimiento a que hace referencia el artículo 119 del citado
ordenamiento.
E. Que garantiza los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido 'EL CONTRATISTA" durante la realización de los servicios
motivo del contrato.
"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento, renuncia expresamente al derecho
de compensación que pudiera hacer valer en contra de "LA ENTIDAD", dando con esta
renuncia cumplimiento a lo que se establece en el último párrafo del artículo 118 BIS de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Así también quedan a salvo los derechos de "LA ENTIDAD" para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, en términos de lo
dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, también debiéndose observar por "EL CONTRATISTA" lo dispuesto en el artículo
67 de la misma Ley.
No obstante lo previsto en el numeral 2 de esta Cláusula Séptima, "EL CONTRATISTA'
podrá, en lugar de presentar una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
Confirmada, constituir fianza por el monto indicado en dicho inciso. De constituirse una
fianza, la misma deberá cumplir con los requisitos que se prevén en los numerales 1 y 3 de
esta Cláusula Séptima, hecha excepción del monto de la misma que será según aplique en
el numeral 2 anterior.
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD ÚNICA
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate conforme a lo establecido en el presente Contrato, razón por la
cual los subcontratistas no tendrán derecho o acción alguna que hacer valer en contra de
"LA ENTIDAD".
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NOVENA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.
Los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato no podrán ser
transferidos por "EL CONTRATISTA", con excepción de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el
consentimiento de "LA ENTIDAD", la que resolverá lo procedente en un término de 10
(diez) días naturales contados a partir de su presentación.
En la solicitud que presente "EL CONTRATISTA", deberá proporcionar la información de la
persona a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario
para efectuar el pago correspondiente. La transferencia de derechos no exenta a "EL
CONTRATISTA" de facturar los servicios que se estimen.

•

Cuando "EL CONTRATISTA" requiera la transferencia de derechos de cobro para adquirir
algún financiamiento para la ejecución de los trabajos, "LA ENTIDAD' deberá reconocer
los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de
trabajo no se encuentren totalmente terminados.
Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por "EL
CONTRATISTA" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos
financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

0

1

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS.
Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente
instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los
servicios, aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan deberán ser ajustados por "LA ENTIDAD", conforme al procedimiento
establecido en la artículo 57 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 174, 175, 177, 178, 181 y 250 de su Reglamento, para determinar la
procedencia del ajuste, el aumento o reducción correspondiente deberá constar por
escrito.
Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los trabajos objeto del presente
servicio, se realizarán aplicando los índices a que se refiere la fracción II del artículo 58 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto al Programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4 del presente instrumento legal,
así como al Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos
en el catálogo original del contrato y al Procedimiento para la revisión y dictaminación de
ajustes de costos directos, Anexos 10 y 11 del presente instrumento, o en caso de existir
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atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al Programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos (Formato C2)., Anexo 4 convenido.
Cuando existan servicios ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a
"EL CONTRATISTA", el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser
ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, los índices que servirán
de base para el cálculo, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y
apertura de proposiciones.
Cuando el inicio de los servicios sea posterior a los 30 (treinta) días naturales siguientes
contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, "EL CONTRATISTA"
podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización, de
conformidad con el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en
los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras
públicas que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cuando los
índices que requiera "EL CONTRATISTA" y "LA ENTIDAD" no se encuentren dentro de
los publicados por el INEGI, "LA ENTIDAD" conjuntamente con "EL CONTRATISTA"
procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos tres
fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que determine el INEGI.
Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los
servicios contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a
ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya
considerado en su proposición.
"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación
de los índices aplicables a) período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a "LA ENTIDAD", para lo cual deberá incluir el análisis en
archivo electrónico, en formato Excel. Transcurrido dicho plazo, "EL CONTRATISTA"
perderá la posibilidad para reclamar el ajuste de costos; y "LA ENTIDAD" dentro de los 60
(sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito 1--í
la resolución que proceda.
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La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos se sujetará a lo
establecido en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento, se efectuará en las
estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los
factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiendo aplicar los últimos que se
tengan autorizados.
Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse entre ellos.
Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos directos sea
deficiente o incompleta, "LA ENTIDAD" apercibirá por una sola vez mediante escrito a "EL
CONTRATISTA" para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha en que
le sea requerido subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido
dicho plazo sin que el "EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento o no la
atendiere en forma correcta se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos
directos.
DÉCIMA PRIMERA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE OBRA.
•

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar y notificar a "LA ENTIDAD" previamente al
inicio de los servicios a un superintendente de construcción o de servicios facultado para
oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter
personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
(OLPLQDGRSDODEUDV cumplimiento del contrato.
\QXPHUR
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\QXPHUR
GHFHGXODSURIHVLRQDO
GHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Para efectos de lo anterior, "E4 CONTRATISTA" ha designado al Sr. Manuel A. Ayuso, con
CÉDULA PROFESIONAL NUMERO 3510359, como Superintendente de los Servicios,
para que en representación de la misma, realice las funciones precisadas en el párrafo que
antecede. Asimismo, cuenta con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) y se compromete en
este acto a que la misma se encuentre vigente durante el periodo de ejecución del
presente contrato.
En el caso de sustitución del Superintendente de los Servicios, "EL CONTRATISTA"
deberá notificar por escrito dicho cambio al Residente de Obra de "LA ENTIDAD", quien
podrá aceptar o declinar su designación por oficio, previo análisis del perfil y capacidades
del Superintendente propuesto, en virtud de que será responsable de la correcta ejecución
de las tareas necesarias para el cumplimiento del objeto del Contrato.
"LA ENTIDAD", designa en este acto como su Residente de Obra, al Ing. Guillermo Medina
Meré, en su carácter de Subdirector de Construcción y Supervisión, quien deberá llevar a
cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios, a fin de cumplir con las
funciones contempladas en el artículo 113 del Reglamento Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE 'LA ENTIDAD" y 'EL
CONTRATISTA'.
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá
sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia aeronáutica, de construcción, seguridad, uso de la vía pública,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o
municipal, a las disposiciones establecidas por "LA ENTIDAD" para la ejecución de los
servicios, establecidos en los Términos de Referencia Anexo 1, y en este Contrato y a las
instrucciones que al efecto le señale "LA ENTIDAD", para lo cual se obliga a conocer las
normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los servicios objeto del
contrato.
Será una obligación de "El CONTRATISTA" recomendar a "LA ENTIDAD" la selección de
equipamiento adecuado de forma individual o por paquete, así como de los proveedores de
acuerdo a su experiencia internacional.
Deberá documentar y sustentar (justificar) los mecanismos para dichas actividades.
Asimismo, es responsabilidad de "EL CONTRATISTA" proponer, sugerir y presentar
soluciones que proporcionen los elementos para que el Grupo Directivo y el Comité
Técnico Revisor a que se refiere la cláusula VIGÉSIMA de este instrumento legal, estén en
posibilidades de tomar decisiones de forma expedita y definida.
De igual forma "EL CONTRATISTA" deberá considerar como una de sus funciones
primordiales la revisión del diseño y ejecución del Proyecto, así como proponer alternativas
del diseño conceptual del Anteproyecto Ejecutivo General (Pre Master Plan) siendo
necesario que revise los elementos propuestos y con base en su experiencia proponga
mejoras y adecuaciones.
En la ejecución del Proyecto deberá monitorear, analizar y evaluar los potenciales cambios
y desviaciones de los alcances de forma oportuna y en tiempo adecuado, que se generen
en el desarrollo del Proyecto y hacerlo de conocimiento de los responsables del Proyecto,
así como las implicaciones y consecuencias de los ajustes sobre otras actividades,
proponer alternativas de solución gestionando la recuperación de los tiempos y costos
marginales que pudiesen causarse así como su regularización, reportando en tiempo y
forma al responsable del Proyecto.
Por otra parte se obliga a realizar un monitoreo sistemático de las actividades que forman
parte del Proyecto, identificando aquellas que puedan generar ajustes o desviaciones que
impliquen toma de decisiones que afecten y provoquen ajustes en la ejecución de las obras,
por lo que deberán ser puestas a consideración en tiempo y forma en un plazo estipulado
de común acuerdo con el responsable del Proyecto y ser solventadas y atendidas.
Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o
conforme a las órdenes de "LA ENTIDAD" dadas por escrito, éste ordenará su
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1
rectificación inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, que hará por
su cuenta "El CONTRATISTA', sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por
ello. En este caso, "LA ENTIDAD", silo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total
o parcial de los servicios contratados en tanto no se lleven a cabo dichos servicios
adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo del Contrato.
Si 'EL CONTRATISTA" realiza servicios por mayor valor de lo contratado, sin autorización
expresa del "LA ENTIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por
la ejecución de los servicios adicionales, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello,
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los servicios.
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" reconocen que la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de "EL CONTRATISTA", no
podrá exceder de la cantidad equivalente al Monto del Contrato, salvo que exista dolo o
mala fe, sin perjuicio de la aplicación de las penalizaciones por dolo o mala fe establecidas
en la Cláusula Décimo Quinta de este Contrato. Así mismo, "LA ENTIDAD" y "EL
CONTRATISTA", convienen en que la responsabilidad por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo de "EL CONTRATISTA', se reducirá gradual y
proporcionalmente, en la medida que "EL CONTRATISTA" concluya cada Fase y entregue
a satisfacción de "LA ENTIDAD" cada componente de dichas Fase.
Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause
a la otra y/o a terceros por SU negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los
provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan
dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a
indemnización.
Se conviene que bajo ningún concepto, "LA ENTIDAD" y "El CONTRATISTA" serán
responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o
consecuenciales no inmediatos.

e

Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo
a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o
administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere
erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos,
costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.
DÉCIMA TERCERA.- PERSONAL ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS.
"EL CONTRATISTA", para la prestación de los servicios objeto de este Contrato, deberá
utilizar personal debidamente capacitado y que cumpla con los requisitos establecidos en
los Términos de Referencia Anexo 1 y al Esquema de operación, organización y personal \j

ira Ar
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clave, Anexo 6. A efecto de lo anterior, 'LA ENTIDAD" deberá revisar y autorizar
previamente al personal propuesto por "EL CONTRATISTA".
Adicionalmente a lo anterior, "LA ENTIDAD" podrá en cualquier momento, en caso que el
personal utilizado por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de los servicios que le hayan
sido encomendados no cumpla con los requisitos establecidos en los Términos de
Referencia o no satisfaga las necesidades de "LA ENTIDAD" con respecto a los servicios
contratados, solicitar por escrito a "EL CONTRATISTA" para que dentro de un plazo no
mayor a 10 (diez) días hábiles, reemplace a dicho personal con personal capacitado y
previamente aprobado por 'LA ENTIDAD" para desempeñar las actividades objeto del
presente contrato.

.

'

A efecto de lo anterior, en caso que el nuevo personal que proponga "EL CONTRATISTA"
para reemplazar al anterior, no cumpla con lo señalado en el párrafo que antecede, "LA
ENTIDAD' y 'EL CONTRATISTA'» harán sus mejores esfuerzos a efecto de encontrar al
personal que ambas partes consideren más adecuado para reemplazar al personal anterior,
en el entendido que dicho personal deberá ser evaluado previamente por 'EL
CONTRATISTA" conforme a sus prácticas normales de evaluación de personal. En caso
que 'LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" no logren llegar a un acuerdo sobre el
personal a contratar dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles, 'LA ENTIDAD" podrá
proponer al personal de su elección, y "EL CONTRATISTA'» deberá contratar a dicho
personal, previa aplicación de las evaluaciones para contratación de personal conforme a
las practicas normales de 'EL CONTRATISTA'», aplicando el precio unitario que se haya
establecido para dicho personal en el Catálogo de conceptos y cantidades del servicio para
expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta (Formato Ci), Anexo 3 del
presente Contrato.
Las Partes convienen en cooperar para la contratación del personal más adecuado para la
ejecución de los servicios y en consecuencia 'EL CONTRATISTA'» se compromete a no
oponerse injustificadamente a contratar el personal calificado que, en su caso, sea
propuesto por "LA ENTIDAD".
En caso que dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a las evaluaciones
realizadas por "EL CONTRATISTA" para la contratación del personal propuesto por 'LA
ENTIDAD", las partes no lleguen a un acuerdo sobre dicha contratación, "LA ENTIDAD",
a su elección, podrá solicitar que se elimine de los alcances del Contrato la actividad a
desarrollar por dicho personal, sin responsabilidad alguna de su parte y/o de "EL
CONTRATISTA'».
'EL CONTRATISTA' será el encargado y responsable que el personal de nacionalidad
extranjera que conforme su equipo de trabajo, cuente con los permisos migratorios de
internación, legal estancia y para laborar en el país por parte de la Secretaria de
Gobernación, en términos de la normatividad aplicable.
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Asimismo, 'EL CONTRATISTA" declara que ni la empresa que representa, ni los
subcontratistas que ésta contrate, así como el personal designado por éstas para la
prestación de los servicios objeto del Contrato se encuentran bajo alguno de los supuestos
que establecen los artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, ni han sido inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, cualquier
incumplimiento a lo establecido en este párrafo será causal de rescisión del presente
Contrato.
En el Esquema de operación, organización y personal clave, Anexo 6 se identifica cada una
de las personas que por parte de "EL CONTRATISTA" prestarán los servicios a que se
refiere el presente Contrato identificando las Fases en que intervendrán respecto de cada
componente del Proyecto. Asimismo en dicho Anexo se identifica el organigrama y
responsabilidades de cada una de dichas personas y su interrelación con los funcionarios de
"LA ENTIDAD". Las partes acuerdan que aquél personal de "EL CONTRATISTA"
identificado como "Personal Relevante" únicamente podrá ser sustituido por personas que
cuenten con la misma experiencia en proyectos del tipo del Proyecto siempre previa
autorización por parte de "LA ENTIDAD", misma que no será negada, retrasada o
condicionada son causa justificada. Asimismo, en caso de que cualquier persona
identificada como "Personal Relevante" deje de prestar sus servicios a "EL
CONTRATISTA", se requerirá de la previa autorización de "LA ENTIDAD", misma que no
será negada, retrasada o condicionada son causa justificada, respecto de la persona que la
sustituirá quien deberá tener las mismas o similares calificaciones nivel profesional y
experiencia
DÉCIMA CUARTA.- CONDICIONES DE ENTREGA.
"EL CONTRATISTA" se compromete a informar a "LA ENTIDAD", acerca de los avances
de los servicios contratados, para lo cual, deberá elaborar un calendario con la
programación de las reuniones para la revisión de avances y entrega final, de conformidad
con el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2),
Anexo 4.
En las reuniones de revisión de los avances y de entrega final de los servicios
encomendados, se levantarán las minutas correspondientes, las cuales deberán ser
firmadas por los representantes de "LAS PARTES", así como en su caso, por los
representantes que designe el "EL FONDO".
"EL CONTRATISTA" deberá proporcionar a 'LA ENTIDAD" un reporte de avance
mensual dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al fin de cada mes, a partir de la
fecha de firma del Contrato y hasta la culminación de los servicios objeto del presente
Contrato. Dicho reporte de avance mensual deberá contener una descripción del avance de
los servicios prestados durante el mes inmediato anterior, el cual deberá conciliarse con el\
Residente de Obra antes de su distribución.
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El reporte de avance mensual deberá entregarse a "LA ENTIDAD" sin excepción alguna,
aun y cuando no haya habido avances de actividad alguno. En caso que 'EL
CONTRATISTA" entregue su reporte de avance mensual fuera del plazo establecido en el
párrafo anterior, "LA ENTIDAD" no reconocerá el valor de los servicios realizados durante
el mes que corresponda y los mismos se incorporaran en el siguiente mes una vez que se
haya entregado el reporte de avance mensual correspondiente.
Para la entrega final de los servicios objeto del presente contrato, "EL CONTRATISTA"
deberá entregar a "LA ENTIDAD% en un plazo no mayor a 8 (ocho) días hábiles, contados
a partir de la entrega final del servicio, 2 (dos) ejemplares impresos y 2 (dos) en disco
compacto.
"EL CONTRATISTA" estará obligado a realizar una presentación ejecutiva sobre la
realización y resultados de los Servicios objeto del presente contrato, en medios
electrónicos, en el domicilio de "EL FONDO" ubicado en Avenida Javier Barros Sierra
número 515, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, México Distrito
Federal, Código Postal. 01219, debiendo llevar el equipo que se requiera para tal fin, en la
hora y fecha que "LA ENTIDAD" le indique.
Asimismo 'EL CONTRATISTA" estará obligado a reunirse y poner a disposición de la o las
personas que designe el "EL FONDO' por escrito, la documentación e información que
solicite respecto al avance y los resultados que se vayan obteniendo en relación al objeto
de este contrato.
DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.
1.

En caso que por causas imputables a "EL CONTRATISTA" derivadas de negligencia,
dolo o mala fe se presenten atrasos en la ejecución de los servicios respecto a las
etapas y entregables del Proyecto conforme a lo establecido en el Programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4, con
fundamento en lo establecido en el artículo 46 BIS de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, cuando así lo determine "LA ENTIDAD", "EL
CONTRATISTA" será responsable de pagar mensualmente a partir de esa fecha y
hasta en tanto se subsanen dichos atrasos a satisfacción de 'LA ENTIDAD", una
pena convencional que se calculará de la siguiente manera:
La sumatoria del 5% (cinco por ciento) mensual del importe de los servicios no
ejecutados hasta esa fecha, en términos del Programa de erogaciones de la ejecución
general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4 del presente instrumento, más el 1
(uno) al millar (.001) por cada día calendario de demora de los servicios no
ejecutados o no entregados de conformidad al citado programa,

H.

"EL CONTRATISTA" será responsable de pagar a "LA ENTIDAD" Ja cantidad que
resulte de aplicar el 10% (diez por ciento) sobre el importe de los servicios no
ejecutados por causas imputables por negligencia, dolo o mala fe a "EL
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CONTRATISTA", de las actividades críticas correspondientes, por atraso en el
cumplimiento de cualquiera de las fechas críticas establecidas en el Programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4, dicha
cantidad no será devuelta a "EL CONTRATISTA".
III.

Si no se concluyen la totalidad de los servicios objeto de este contrato por
negligencia, dolo o mala fe en la fecha señalada en la cláusula TERCERA relativa al
plazo de ejecución, "EL CONTRATISTA" será responsable de pagar a "LA
ENTIDAD" la cantidad que corresponda al cinco al millar (.005) sobre el monto
correspondiente a la parte de los servicios que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente y se aplicará sobre los montos a ejecutar del contrato, considerando
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada día natural
de atraso, hasta el momento en que los servicios queden concluidos a satisfacción de
"LA ENTIDAD". Si "EL CONTRATISTA" continua ejecutando servicios en el periodo
de penalización deberán ajustarse las penas, descontando los importes de los
servicios que se vayan ejecutando, considerando para su cálculo las fechas de corte
de las estimaciones señaladas en el Programa de erogaciones de la ejecución general
de los trabajos (Formato C2), Anexo 4.

Las penas serán determinadas en función del importe de los servicios no ejecutados
oportunamente conforme al Programa de erogaciones de la ejecución general de los
trabajos (Formato C2), Anexo 4.
El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al
monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado 2 de la Cláusula
SÉPTIMA de este Contrato.
De resultar saldo a favor de "EL CONTRATISTA" una vez concluida la totalidad de los
EL
servicios, dicho saldo le será reembolsado o bien no se aplicará retención alguna a '11"EL
CONTRATISTA» hasta por el monto equivalente al saldo que tenga a su favor
CONTRATISTA"
CONTRATISTA".
Cuando "LA ENTIDAD" reintegre a "EL CONTRATISTA" algún monto retenido, no se
generará gasto financiero alguno.
En caso de atraso en el cumplimiento al plazo de ejecución, "LA ENTIDAD" podrá exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente. Para el caso de que "LA
ENTIDAD" optase por rescindir el contrato por las causas indicadas en el inciso 1.
imputables a "EL CONTRATISTA", se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los
servicios efectuados aún no liquidados, hasta en tanto se otorgue el finiquito
correspondiente, mismo que se realizará dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a la fecha de notificación de la rescisión administrativa.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran existir
por causas de la terminación.

29 ci.
.j)

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

1

4-1

SCT
sFCRI.1AaA DI

Aeropuertos
Servicios
Auxiliares

Y///í4

LOMUN ILkCION is
Y TRANSr0RTFS

CONTRATO No. 104-014-CUNA0I-35

"EL CONTRATISTA" no será sujeto de pena convencional alguna por las demoras de
terceros ni por los costos y gastos relacionados de cualquier naturaleza que ocasionen un
retraso en el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato
C2), Anexo 4, los cuales resulten o surjan de actos u omisiones de algún tercero,
incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, "LA ENTIDAD", cualquier otra
dependencia o entidad del gobierno federal o cualquier otro contratista o consultor del
proyecto o cualquier otra persona por la que 'EL CONTRATISTA" no sea legalmente
responsable, ni por cualquier otro acto fuera del control razonable de 'EL
CONTRATISTA"
DÉCIMA SEXTA.- RETENCIONES POR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS.
"LA ENTIDAD" tendrá la facultad de verificar en todo momento, por conducto del
Residente de Obra, que los servicios se estén ejecutando en tiempo por 'EL
CONTRATISTA" para lo cual comparará periódicamente el Programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4, con el avance de los servicios
que refleje el porcentaje del avance en la ejecución del total de los conceptos de servicio,
en la inteligencia de que al llevarse a cabo la verificación, en caso de que se encuentren
servicios mal ejecutados, éstos se considerarán como no realizados.
Si como consecuencia de lo anterior, se determina por parte de "LA ENTIDAD" que "EL
CONTRATISTA" tiene un atraso en la ejecución de los servicios de conformidad con las
fechas establecidas en el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(Formato C2), Anexo 4 por las razones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula DÉCIMA
QUINTA anterior, se aplicarán retenciones mensuales por incumplimiento al programa
citado de la siguiente manera:
El 2.5 (dos punto cinco por ciento) del importe de los servicios que no se hayan ejecutado
conforme al programa antes mencionado, multiplicado por el número de meses
transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión, es decir; que el
monto a retener se obtendrá de la diferencia resultante entre lo proyectado en el
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4
con los servicios realmente ejecutados por "EL CONTRATISTA", multiplicado por el
número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión.
La retención económica se aplicará a la estimación que se encuentre en proceso en la
fecha en que se determine el atraso, misma que se podrá recuperar en las próximas
estimaciones, siempre y cuando regularicen los tiempos y montos de atraso indicados en el
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4,
citado.
Las retenciones anteriormente citadas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha
pactada de terminación de los servicios, éstos no se han concluido por causas imputables a
"EL CONTRATISTA" por las razones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula DÉCIMA
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QUINTA anterior, y serán tomadas en cuenta en el cálculo de la pena convencional, en caso
de existir alguna.
"LA ENTIDAD" podrá optar por rescindir administrativamente el presente contrato, una
vez que el importe de dichas retenciones, sea igual al monto de la garantía de
cumplimiento otorgada por 'EL CONTRATISTA" en términos de la Cláusula SÉPTIMA
anterior. Para el caso de que "LA ENTIDAD", optase por rescindir el contrato por causas
imputables a "EL CONTRATISTA" por las razones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula
Décima Quinta anterior, iniciará el procedimiento establecido en la Cláusula DÉCIMA
Séptima de este Contrato y procederá a hacer efectivas las garantías.
En el caso de que 'LA ENTIDAD" haya contratado servicios de supervisión externa en la
ejecución de la obra y se registre atraso en los servicios imputable a "EL CONTRATISTA"
por las razones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula Décima Quinta anterior, éste último
asumirá, a título de pago de supervisión, los importes que resulten por concepto de dichos
servicios durante el periodo desfasado, esto es, a partir de la fecha que debió iniciar o
terminar los servicios según el Programa de erogaciones de la ejecución general de los
trabajos (Formato C2), Anexo 4, y hasta la fecha real de terminación. Los pagos por
supervisión serán determinados en función del retraso de los servicios que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado. Para la
aplicación de los pagos por supervisión estipulados, no se tomarán en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de LA
ENTIDAD" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

e

"EL CONTRATISTA" no será sujeto a retención alguna por las demoras de terceros ni por
los costos y gastos relacionados de cualquier naturaleza que ocasionen un retraso en el
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2) Anexo 4,
los cuales resulten o surjan de actos u omisiones de algún tercero, incluyendo, de manera
enunciativa mas no limitativa, "LA ENTIDAD", cualquier otra dependencia o entidad del
gobierno federal o cualquier otro contratista o consultor del proyecto o cualquier otra
persona por la que "EL CONTRATISTA" no sea legalmente responsable, ni por cualquier
otro acto fuera del control razonable de "EL CONTRATISTA".
DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.
"LA ENTIDAD" en caso de algún incumplimiento material por parte de "EL
CONTRATISTA' podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo
administrativamente, "LA ENTIDAD" procederá a la rescisión administrativa de este
contrato cuando se presente alguna de las causas enumeradas en el artículo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o se
contravengan las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos que establecen la ley
aplicable en la materia y/o su reglamento, así como el incumplimiento material de
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cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente
Contrato.
Adicional a lo anterior, en caso de que "EL CONTRATISTA' incumpla por causas
imputables a éste con el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(Formato C2), Anexo 4 del presente instrumento, presentando un atraso de hasta 45
(cuarenta y cinco) días naturales, por falta de materiales, trabajadores o equipo requerido
y, que a juicio de "LA ENTIDAD', el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de
los servicios de acuerdo con el Plan Maestro de Gestión del Diseño, o en caso de que exista
un desvío en los plazos planteados en el Plan Maestro de Gestión del Diseño respecto de
los trabajos de diseño, construcción, equipamiento o puesta en marcha del Proyecto en
más de un 30% (treinta por ciento), será causa de rescisión administrativa del presente
contrato.
Cuando el incumplimiento derive del atraso de la ejecución de los servicios previo al inicio
del procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, 'LA ENTIDAD" aplicará la
pena convencional o retención asentadas en las cláusulas DÉCIMA QUINTA y DÉCIMA
SEXTA de este Contrato.
Cuando " LA ENTIDAD " determine rescindir administrativamente el contrato dicha
rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello
que se cumpla el procedimiento que se establece en el artículo 61 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
1. Se iniciará a partir de que 'LA ENTIDAD" le comunique a 'EL CONTRATISTA" por
escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15
(quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.
2. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "LA ENTIDAD" contará
con un plazo de 15 (quince) días para resolver, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA". La determinación de dar o
no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y
comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de dicho plazo.
"LA ENTIDAD" podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de
rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del
contrato materia de la rescisión.
Una vez que "LA ENTIDAD" haya comunicado a "EL CONTRATISTA" el inicio del
procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, "LA ENTIDAD" procederá a tomar
inmediata posesión de los servicios ejecutados, para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado en que se (.
encuentran los servicios, ante la presencia de fedatario público.
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Por tal motivo, "LA ENTIDAD" queda en total y absoluta libertad de contratar a otra
empresa por medio del procedimiento que estime conveniente, a efecto de concluir los
servicios pendientes por ejecutar y que fueron encomendados originalmente a "EL
CONTRATISTA".
'LA ENTIDAD" se abstendrá de cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados
aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha
determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.
En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los servicios aún no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al Programa de erogaciones de la ejecución general de los
trabajos (Formato C2), Anexo 4, así como ¡o relativo a la recuperación de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
"LA ENTIDAD" podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno
o de otro.
"EL CONTRATISTA" queda obligado a devolver a "LA ENTIDAD" en un plazo de 10
(diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento administrativo de
rescisión, toda la documentación que "LA ENTIDAD" le haya entregado para la realización
de los servicios.
"LA ENTIDAD" iniciará los trámites para hacer efectivas las garantías correspondientes,
cuando se dé por rescindido administrativamente el Contrato.
"EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá
los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "LA ENTIDAD", el importe de los
mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir a "EL CONTRATISTA".
"LA ENTIDAD" a su juicio una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del
Contrato y antes de su conclusión, podrá suspender el trámite cuando se hubiere iniciado
un procedimiento de conciliación respecto de la rescisión del presente Contrato.
Si es "EL CONTRATISTA' quien determine rescindirlo será necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescisión de este
Contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de
preferencia en su pago:
1. Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
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2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.
3. Créditos a favor de "LA ENTIDAD".
4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los referidos en los incisos
anteriores.
DÉCIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
"LA ENTIDAD" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios
contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la
temporalidad de la suspensión.
Para tal efecto, "LA ENTIDAD" emitirá un comunicado a "EL CONTRATISTA' en el que se
expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, la fecha prevista para la
reanudación de los servicios, el día y hora en que se formalizará el acta circunstanciada de
hechos relativa a la suspensión del contrato.
Sin importar la causa de la suspensión, ambas partes deberán de levantar un acta
circunstanciada de hechos en el lugar de los trabajos, la cual contendrá como mínimo lo
establecido en el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
"EL CONTRATISTA" podrá solicitar la suspensión de la prestación de los servicios a que
se refiere este contrato, cuando se imposibilite la continuación de los mismos por caso
fortuito o fuerza mayor, es decir, por circunstancias imprevisibles o inevitables, que no
hayan sido propiciadas por 'EL CONTRATISTA" y que impidan la ejecución de dichos
servicios. En este supuesto deberá suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los servicios, sin modificar el plazo de
ejecución establecido en el Contrato.
Asimismo, "LA ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando:
•

Concurran razones de interés general;

•

Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los servicios, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o
perjuicio grave al Estado;

•

Se determine la nulidad de actos que dieron origen al.Contrato, con motivo de la
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría
de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente; y

•

No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios.

•

En caso de que el programa de actividades del "Proyecto", que deberá definirse
durante la "Fase de Planeación", dentro de los 120 días posteriores a la firma del /
Contrato, se exceda en tiempo o en costo, y/o presente deficiencias en la calidad en
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su ejecución, por más de tres meses consecutivos; lo anterior sin penalización para
"LA ENTIDAD" y mediante notificación simple.
En estos supuestos, "LA ENTIDAD" reembolsará a "EL CONTRATISTA" los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables y estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación
correspondiente.
Si EL CONTRATISTA" opta por la terminación anticipada del Contrato, deberá presentar
su solicitud escrita a "LA ENTIDAD" quien resolverá dentro de los 15 (quince) días
naturales siguientes a la recepción de la misma. En caso de negativa, será necesario que
"EL CONTRATISTA' obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.

.

Una vez que "LA ENTIDAD" haya comunicado a 'EL CONTRATISTA" la terminación
anticipada del contrato; 'LA ENTIDAD" procederá a tomar inmediata posesión de los
servicios, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentra los servicios, ante la presencia de fedatario
público.
DÉCIMA NOVENA.- GASTOS NO RECUPERABLES.
Cuando se determine la suspensión de los servicios por causas imputables a 'LA
ENTIDAD", 'LA ENTIDAD" pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, limitándose a lo señalado por el artículo 146
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada
del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX del Capítulo
Cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VIGÉSIMA.- GRUPO DIRECTIVO, Y COMITÉ TÉCNICO REVISOR
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" constituirán un Grupo Directivo para el
seguimiento ejecutivo del contrato.
El Grupo Directivo tendrá las siguientes funciones:
a. Evaluar el progreso de los trabajos y del Contrato y proponer las acciones
correctivas y en general, resolver cualquier duda asociada a su ejecución;
b. Analizar y emitir recomendaciones sobre cualquier actividad relacionada con la
ejecución de los servicios, y discutir cualquier asunto relacionado con los mismos;
c. Proponer y acordar los mecanismos de coordinación para que "EL CONTRATISTA"
apoye las actividades del personal de "LA ENTIDAD" en la ejecución de los
servicios;
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d. Proponer y establecer los mecanismos para que conjuntamente con 'LA
ENTIDAD" coordine la ejecución de los servicios con las actividades de terceros
contratistas, en especial la de los contratos en ejecución, siendo 'LA ENTIDAD" la
única responsable de las decisiones basadas en la información entregada por "EL
CONTRATISTA";
e. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los procedimientos y de las
especificaciones del Contrato, así como proponer su revisión y, en su caso, apoyar a
"LA ENTIDAD" en su implantación;
f. Dar seguimiento a los reclamos por controversias de carácter técnico o
administrativo que se presenten en los términos de la Cláusula Trigésima Tercera,
así como intervenir y participar en la resolución de cualquier tipo de problemática
que surja en relación con la ejecución de los servicios;
g. Discutir, opinar y, en su caso, resolver sobre cualquier tema, asunto o controversia
en el que se prevea su participación de conformidad con el Contrato;
h. Llevar a cabo las demás actividades solicitadas por "LA ENTIDAD" o por "EL
CONTRATISTA"; Y;
i.

Proponer la modificación del mecanismo de resolución de reclamos por
controversias de carácter técnico o administrativo previsto en la Cláusula Trigésima
Tercera, en caso de que así se estime necesario.

"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" constituirán un Comité Técnico Revisor para dar
seguimiento e inspeccionar, evaluar y dar orientación de tos trabajos y servicios realizados
bajo los contratos que se celebren con los contratistas que realizaran las obras y demás
trabajos a ser coordinados por 'EL CONTRATISTA",
El Comité Técnico Revisor tendrá las siguientes funciones:
a. Evaluar el progreso de los servicios celebrados con los terceros contratistas así
como el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el Programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4, y
proponer las acciones correctivas y en general, resolver cualquier duda asociada a
su ejecución;
b. Analizar y emitir recomendaciones sobre cualquier actividad relacionada con la
ejecución de los trabajos por parte de los terceros contratistas, y discutir cualquier
asunto relacionado con los Mismos;
c. Proponer y acordar los mecanismos de coordinación para que "EL CONTRATISTA"
apoye las actividades del personal de los terceros contratistas en la ejecución de los
trabajos y/o servicios para los que hayan sido contratados;
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d. Proponer y establecer los mecanismos para que conjuntamente con "LA
ENTIDAD" coordine la ejecución de los trabajos y/o servicios con las actividades de
terceros contratistas, en especial la de los contratos en ejecución, siendo "LA
ENTIDAD" la única responsable de las decisiones basadas en la información
entregada por "EL CONTRATISTA';
e. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los procedimientos y de las
especificaciones de los contratos celebrados con los terceros contratistas, así como
proponer su revisión y, en su caso, apoyar a dichos contratistas en su
implementación;
f.

Dar seguimiento a los reclamos por controversias de carácter técnico o
administrativo que se presenten bajo los contratos celebrados con terceros
contratistas, así como intervenir y participar en la resolución de cualquier tipo de
problemática que surja en relación con la ejecución de los trabajos y/o servicios por
dicho tercero.

g. Llevar a cabo las demás actividades solicitadas por "LA ENTIDAD" o por "EL
CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA", dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de inicio,
comunicará a 'LA ENTIDAD" los nombres de los integrantes del Grupo Directivo y del
Comité Técnico Revisor, respectivamente, así como de cada uno o más representantes
suplentes, quienes estarán autorizados para representar a "EL CONTRATISTA" en el
Grupo Directivo y en el Comité Técnico Revisor. La designación de los integrantes del
Grupo Directivo y del Comité Técnico Revisor, deberá ser de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en la
declaración 11.6 del presente Contrato.
Al menos uno de los representantes de "EL CONTRATISTA" deberá ser el Líder del
Proyecto, quien deberá tener un cargo superior al Superintendente de los Servicios. 'EL
CONTRATISTA" podrá cambiar sus representantes en cualquier momento, cuando sea
necesario, siempre mediante comunicado por escrito a "LA ENTIDAD".
Mediante comunicación escrita a "EL CONTRATISTA", "LA ENTIDAD" dentro de los 10
(diez) días siguientes a la Fecha de Inicio, designará a los servidores públicos que integrarán
al Grupo Directivo y al Comité Técnico Revisor en su representación, precisando quien de
ellos fungirá como responsable del proyecto por parte de "LA ENTIDAD', así como al
Secretario del Grupo Directivo y del Comité Técnico Revisor.
"LA ENTIDAD" puede sustituir a cualquiera de sus representantes en cualquier momento,
cuando sea necesario, a través de comunicación escrita con "EL CONTRATISTA".
El Grupo Directivo y el Comité Técnico Revisor, respectivamente, se reunirán en los casos
en que sea requerido durante la vigencia del Contrato. Todas las reuniones deberán ser
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convocadas por "LA ENTIDAD", o a solicitud de "EL CONTRATISTA". Las reuniones
convocadas a solicitud de cualquiera de éstas, deberán realizarse dentro de los 5 (cinco)
días hábiles siguientes a la solicitud, a menos que 'LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA"
acuerden que la reunión puede ser realizada en otra fecha. Al menos 3 (tres) días hábiles
antes de cada reunión se deberá comunicar a las partes, con la agenda incorporada, los
temas a ser discutidos en la reunión. No obstante lo anterior, los representantes de "LA
ENTIDAD" y/o de "EL CONTRATISTA" podrán proponer durante la reunión temas
adicionales para su discusión. Las recomendaciones o resoluciones que emitan el Grupo
Directivo y el Comité Técnico Revisor respecto de los temas discutidos, deberán ser
aprobadas por consenso de sus integrantes. En caso que el Grupo Directivo o el Comité
Técnico Revisor consideren conveniente el apoyo de un experto para la resolución de algún
tema, podrán solicitar la participación de un experto independiente. Cualquier
recomendación o asunto resuelto desfavorablemente para alguna de las partes por el
Grupo Directivo o por el Comité Técnico Revisor no limitará el derecho de las partes de
someter dichos asuntos a la instancia correspondiente de acuerdo con el contrato.
Los Secretarios del Grupo Directivo y del Comité Técnico Revisor deberán levantar
actas/minutas de los acuerdos de cada reunión, las cuates serán firmadas por todos los
miembros del Grupo Directivo y del Comité Técnico Revisor, respectivamente, y un
ejemplar de las mismas, deberán ser entregadas a cada uno de los miembros. Las actas
incluirán los nombres de los representantes presentes, la parte a la que representan y
cualquier acuerdo en relación con los asuntos resueltos
VIGÉSIMA PRIMERA.- VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y
FINIQUITO.
En atención a lo dispuesto en tos artículos 46 fracción VII y 64 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 168, 169, 170, 171 y 172 de su Reglamento, "EL
CONTRATISTA" comunicará a "LA ENTIDAD" la conclusión de los servicios que le fueron
encomendados, para que 'LA ENTIDAD" verifique la debida terminación de los mismos
conforme al plazo de ejecución establecido en la Cláusula Tercera.
Al finalizar la verificación de los servicios, 'LA ENTIDAD" contará con un plazo de 15
(quince) días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, siempre y cuando
"LA ENTIDAD" no cuente con observaciones en relación con los servicios indicados.
Recibidos físicamente los servicios, 'LAS PARTES" dentro del término estipulado en el
Contrato, el cual no podrá exceder de 60 (sesenta) días naturales a partir de la recepción
de los servicios, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.
Una vez que "EL CONTRATISTA" reciba la notificación de la fecha, lugar y hora en que se
llevará a cabo la recepción física y aceptación final de los servicios, presentará a 'LA
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ENTIDAD", toda la documentación necesaria para realizar el finiquito del Contrato,
incluyendo pagos programados (estimaciones) por concepto de servicio ejecutado,
conceptos y cantidades de servicios fuera de catálogo, análisis de precios unitarios y
solicitudes de ajustes a los costos directos por impacto inflacionario, todo debidamente
justificado y con los apoyos necesarios para su estudio y dictamen por parte de "LA
ENTIDAD"; en dicho finiquito, se harán constar los créditos a favor y en contra que
resultaren para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.
Una vez elaborado el finiquito correspondiente, "LA ENTIDAD' no estará obligada a dar
trámite a las solicitudes o documentación que presente "EL CONTRATISTA".
De existir desacuerdo entre "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" respecto al finiquito, y
éste último no acuda a su conciliación final en las oficinas de "LA ENTIDAD', o bien no
presente toda la documentación necesaria para realizarlo dentro del plazo establecido en
esta Cláusula, "LA ENTIDAD" procederá a elaborar el finiquito, comunicando su resultado
a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de
su emisión. Una vez notificado el resultado a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo
de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido
este plazo no realiza ninguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, "LA ENTIDAD" pondrá a disposición de 'EL CONTRATISTA"
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "LAS
PARTES".
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "LA ENTIDAD", el importe de los
mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de servicios
ejecutados, y si ello no fuera suficiente, "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrarlos en
un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales a partir de la fecha en que sea notificado.
Si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo a favor de 'LA ENTIDAD", en el plazo
señalado en el párrafo anterior, deberá pagar gastos financieros conforme al
procedimiento, establecido en el Código Fiscal de la Federación a una tasa que será igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando "LAS PARTES" tengan
definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose
computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposición de "LA ENTIDAD".
VIGÉSIMA SEGUNDA.- SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL.- "EL CONTRATISTA" deberá contratar bajo su propio costo y antes de ".
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iniciar los trabajos relacionados con los servicios objeto del Contrato, una póliza de seguro
de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad civil de "EL CONTRATISTA' y de los
subcontratistas y proveedores que éste contrate para la ejecución de los trabajos, con
respecto a cualquier daño, pérdida, menoscabo y lesiones a terceros y/o a bienes muebles
e inmuebles, durante la ejecución de los trabajos. La póliza que se contrate deberá ser
similar a pólizas de seguros ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos y se
deberá mantener vigente durante la totalidad del plazo de ejecución de los trabajos
contratados. La cobertura contratada bajo la póliza de responsabilidad civil deberá ser por
una cantidad que resulte en todo momento suficiente para cubrir cualquier daño que se
pudiera causar por los conceptos correspondientes, en la ejecución de los servicios materia
del presente Contrato, durante la vigencia del mismo. En la póliza de seguro
correspondiente (excepto por la de responsabilidad profesional) se deberá establecer que
"LA ENTIDAD" y su personal, así como el personal de "EL CONTRATISTA" y de los
subcontratistas y proveedores que éste contrate, serán considerados como terceros con
respecto a los trabajos ejecutados por "EL CONTRATISTA", los subcontratistas y los
proveedores que éste contrate.
Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener vigente una póliza de seguro de
responsabilidad profesional en términos y condiciones sustancialmente similares a pólizas
de seguros ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos durante la vigencia
del presente Contrato.
SEGURO DE LOS SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.- "EL CONTRATISTA" deberá
asegurarse que todos los subcontratistas y proveedores que contrate para la ejecución de
los trabajos objeto de este Contrato, en todo momento durante el tiempo que realicen los
trabajos para los que hayan sido contratados, contraten pólizas de seguro de
responsabilidad civil conforme a los montos y términos establecidos en los subcontratos
correspondientes.
VIGÉSIMA TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN
Si durante el desarrollo de la ejecución del contrato, el 'CONTRATISTA" requiere
subcontratar cualquier trabajo no especificado en el Programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos (Formato C2), adjunto al presente como Anexo 4,
deberá apegarse a lo dispuesto por el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, solicitará la autorización de "LA
ENTIDAD", por conducto de la Residencia de Obra, con por lo menos 30 (treinta) días de
anticipación al inicio programado de los servicios que pretenda subcontratar, indicando: (1)
el nombre del posible subcontratista; (u) la parte de los servicios a ser subcontratada; y (iii)
la información suficiente para que "LA ENTIDAD" esté en condiciones de evaluar la
capacidad técnica y financiera del posible subcontratista. Asimismo, "LA ENTIDAD"
tendrá el derecho de solicitar a "EL CONTRATISTA" cualquier información adicional a la
entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratación. "LA
ENTIDAD" tendrá un período de 15 (quince) días a partir de la fecha de recepción de la
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solicitud, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para
aceptar o rechazar por escrito la subcontratación. En caso de que transcurra el plazo antes
referido sin que "LA ENTIDAD" haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud de "EL
CONTRATISTA", ésta se tendrá por no aceptada.
"EL CONTRATISTA" tendrá una función específica de la «Gerencia del Proyecto", por lo
que labores externas como consultaría así como nuevas actividades podrán ser realizadas
por terceros que podrán ser propuestos por "EL CONTRATISTA" pero seleccionados y
aprobados por el responsable del Proyecto.
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que incurra con las
personas que subcontrate conforme a lo establecido en el presente Contrato, razón por la
cual no se generarán costos adicionales al monto establecido en la Cláusula SEGUNDA del
presente Contrato, así como que los subcontratistas no tendrán derecho o acción alguna
que hacer valer en contra de "LA ENTIDAD".
VIGÉSIMA CUARTA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
"EL CONTRATISTA" se obliga durante la totalidad de la vigencia del presente Contrato a
cumplir cabalmente con todas sus obligaciones fiscales conforme a la legislación aplicable.
Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación, declara que a la fecha de celebración del presente Contrato se encuentra al
corriente en el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones fiscales, lo cual acredita
con la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales a que alude la Regla 1.2.1.16, de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. "LA ENTIDAD" podrá solicitar en
cualquier momento y "EL CONTRATISTA" estará obligado a entregar la documentación
que justifique el cumplimiento de las citadas obligaciones.
VIGÉSIMA QUINTA.- MODELAJE DE INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (BlM)

1

"El CONTRATISTA" deberá en todo momento monitorear los avances de los proyectistas
obtenidos mediante la herramienta informática denominada BlM (Building Information
Model) con el propósito de hacer más eficientes los procesos así como la optimización de
los costos, permitiendo consecuentemente los ahorros en tiempo y presupuestos
convenientes al desarrollo del Proyecto.
El CONTRATISTA deberá supervisar que los proyectistas entreguen la información de
modelaje de la construcción en los niveles de detalle requeridos (LOD 300-500) para una
correcta integración y obtención de los niveles BlM 4D, SD y 6D. En caso de existir
discrepancia entre "El CONTRATISTA' y los proyectistas sobre el particular deberá de
hacerse de conocimiento de "LA ENTIDAP".

41 de 5,1

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Aeropuertos
Servicios
AuxiUares

SCT
SI(P.i "RA Í)L
cJNt,:A(loN

////J4

Y TANSPC)RT

CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

VIGÉSIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
"EL CONTRATISTA" comunicará a "LA ENTIDAD" la conclusión de los servicios que le
fueron encomendados, a través de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y
excepcionalmente por escrito, anexando los documentos que los soporten, la relación de
los pagos programados (estimaciones) o de los gastos aprobados, el monto ejercido y los
créditos que tenga a favor o en contra de "LA ENTIDAD", apegándose a lo estipulado en
los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,
165 y 166 de su Reglamento.
Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA ENTIDAD" contará con un plazo de 15
(quince) días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
En caso de encontrar deficiencias u observaciones en los trabajos, 'LA ENTIDAD"
solicitará a "EL CONTRATISTA" la reparación que corresponda, quien contará con 15
(quince) días naturales a partir de la entrega de las observaciones, para hacer las
correcciones necesarias, para lo cual el plazo de verificación de los trabajos pactado en el
contrato se podrá prorrogar por otros 15 (quince) días, y en dicho periodo no aplicarán
penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA ENTIDAD" opte por la
rescisión del contrato.
Las reparaciones de las deficiencias a que alude el artículo 165 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrán consistir en la ejecución
total de los conceptos de servicios pendiente de realizar. En este caso, no se procederá a la
recepción y se considerará que los servicios no fueron concluidos en el plazo convenido.
Una vez que "LA ENTIDAD" reciba y acepte los servicios corregidos, procederá a emitir la
autorización de los pagos programados, previa entrega por "EL CONTRATISTA", de la
factura correspondiente y la documentación requerida por "EL FONDO" para la emisión
del pago respectivo conforme a lo establecido en la cláusula CUARTA del presente
instrumento.
Concluidos los servicios y previo al acto de entrega recepción, "EL CONTRATISTA'
quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los servicios, los vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que constituirá
a favor de "LA ENTIDAD" una garantía por un plazo de 12 (doce) meses en los términos
señalados la cláusula SÉPTIMA y en la legislación aplicable.
La última estimación de los trabajos será liquidada por "LA ENTIDAD" una vez que se
formalice el acta de entrega recepción de los servicios.
Determinado el saldo total final, "LA ENTIDAD" pondrá a disposición de "EL
CONTRATISTA" el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación
respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma 1
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simultánea levantar el Acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por "LAS PARTES" en el Contrato.
Tratándose de recepción parcial, cuando a juicio de "LA ENTIDAD" existan servicios
terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, previo acuerdo entre
"LAS PARTES" se podrán realizar recepciones parciales, debiendo levantarse el acta
circunstanciada correspondiente.
Quedarán a salvo los derechos de 'LA ENTIDAD" para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantías constituidas, conforme a la Cláusula SÉPTIMA.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA.
Los derechos de autor y patrimoniales derivados de los servicios objeto del presente
Contrato quedarán por partes iguales bajo la titularidad del "EL FONDO" y de "LA
ENTIDAD", en términos del artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
reconociendo y respetando en todo momento los derechos morales de autor que sobre el
objeto del presente contrato fueron encomendados a "EL CONTRATISTA", conforme
dicha Ley.
'

•

Sujeto a los derechos de propiedad industrial descritos en la presente clausula, las partes
convienen en trabajar a efecto de que "EL CONTRATISTA" transfiera todo el
conocimiento, tecnología, información técnica y el "know-how" necesarios a "LA
ENTIDAD" a efecto de que ésta, o quien ésta designe pueda continuar administrando
eficientemente los servicios a la terminación de la vigencia del presente Contrato.
No obstante, "EL CONTRATISTA" conservará todos los derechos legales, propiedad e
interés en y para cualquier información patentada, datos, software, programas, procesos,
métodos u otro producto de trabajo similar y/o propiedad industrial o intelectual del cual
sea titular o estén controlados por el "EL CONTRATISTA" o sus afiliadas (en lo sucesivo
como "Propiedad Intelectual Pre Existente de "EL CONTRATISTA") que fue previamente
concedida, creada, elaborada o producida, o de manera independiente a los Servicios en
este Contrato, ya sea utilizados o integrados en los Servicios en este Contrato; y "EL
CONTRATISTA" por medio del presente otorga a "LA ENTIDAD" y a "EL FONDO" una
licencia no exclusiva, sin regalías a perpetuidad, para utilizar esta Propiedad Intelectual Pre
Existente de "EL CONTRATISTA " para la operación y mantenimiento del NAICM.
VIGÉSIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.
"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los
servicios materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones legales y
demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA",
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
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presentaren en su contra o en contra de "LA ENTIDAD, en relación con los servicios
materia de este contrato.
El presente Contrato constituye excepción y/o prueba plena de que no existe ninguna
relación laboral entre "EL CONTRATISTA" y/o sus trabajadores, y/o las personas que
contrate directa o indirectamente con "LA ENTIDAD", quien en ningún caso será
considerado como patrón solidario o sustituto.
En el evento de que los trabajadores de "EL CONTRATISTA" lleguen a entablar demanda
laboral en contra de "LA ENTIDAD", "EL CONTRATISTA" se obliga a pagar los gastos
por concepto de pasajes, viáticos, laudos, gastos, así como las prestaciones a que fuere
condenado "LA ENTIDAD" en los juicios respectivos.
Para tales efectos, "EL CONTRATISTA" autoriza a "LA ENTIDAD' para que el importe de
dichos conceptos, se le deduzca de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o
en su caso, que se haga efectiva la garantía estipulada en el apartado segundo de la
cláusula SÉPTIMA, en la proporción que corresponda, por el incumplimiento de la obligación
a que se refiere el párrafo anterior.
Durante la vigencia del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la
inscripción y pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, de
seguridad y medio ambiente, para tales efectos 'LA ENTIDAD" podrá verificar en cualquier
momento el cumplimiento de estas obligaciones, para lo cual, "EL CONTRATISTA" deberá
entregar a "LA ENTIDAD", en forma bimestral, las constancias del cumplimiento de estas
obligaciones.
"EL CONTRATISTA" ejecutará con sus trabajadores, los servicios en los términos,
condiciones y supervisión que se señala en este contrato a favor de "LA ENTIDAD".
"EL CONTRATISTA", deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a)

"EL CONTRATISTA" no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o
similares en su totalidad, que desarrollen los trabajadores de "LA ENTIDAD".

b)

"EL CONTRATISTA" deberá justificar su carácter especializado para realizar los
servicios objeto de este contrato.

c)

"EL CONTRATISTA" no podrá comprender tareas iguales o similares a las que
realizan el resto de los trabajadores de "LA ENTIDAD".

"EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con estas condiciones incluyendo las obligaciones
en materia de seguridad social.
"EL CONTRATISTA" manifiesta bajo protesta de decir verdad de que cuenta con la
documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que
~l,
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deriven de las relaciones con sus trabajadores y de las personas físicas o morales que
intervengan en el mismo.
El incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" de lo establecido en esta cláusula, será
causa de rescisión del presente contrato.
VIGÉSIMA NOVENA.- USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 122 primer párrafo del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Acuerdo por el que se
Establece los Lineamientos para Regular el Uso del Programa Informático para la
Elaboración, Control y Seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública por Medios
Remotos de Comunicación Electrónica publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
9 de septiembre de 2009, "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" reconocen que el uso
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) es obligatorio.
Previo al inicio del Contrato, 'EL CONTRATISTA" deberá entregar a "LA ENTIDAD" un
escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que sus representantes cumplen
con los requisitos necesarios para llevar a cabo la apertura y uso de la Bitácora Electrónica.

•

"LA ENTIDAD' y EL CONTRATISTA", tendrán acceso al programa informático de la
Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), la cual se encuentra disponible en la página
web: http://beop,funciónpublica.gob.mx
La Bitácora Electrónica será el instrumento técnico de control de los trabajos, la cual
servirá como medio de comunicación entre las partes y estará vigente durante el
desarrollo de los trabajos. Conforme a lo establecido en los artículos 123 y 125 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la
Bitácora Electrónica se deberán incluir los asuntos de importancia que se susciten durante
la ejecución de los trabajos, desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del
contrato.
TRIGÉSIMA.- SERVICIOS ADICIONALES.
En el supuesto de que por causas o negligencia imputable a "EL CONTRATISTA", "LA
ENTIDAD" se vea en la necesidad de erogar un importe adicional a favor de un tercero,
por concepto de algún servicio adicional a lo contratado, "EL CONTRATISTA" se obliga y
acepta a que el importe de dichos servicios, sean deducidos de las estimaciones que
presente para su pago y en su caso, del finiquito del contrato.
Por lo tanto, "EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que las deducciones que LA
ENTIDAD" llegue a realizar por estos conceptos en las estimaciones o finiquitos, son
independientes de cualquier retención, pena, deducción o concepto que se hayaÍ\
considerado en este contrato.
TRIGÉSIMA 13I5.-INFORMACIÓN.-
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Las partes acuerdan que de conformidad con los artículos 35 de la Ley y 265 del
Reglamento, la Secretaría de la Función Pública y/o el Órgano Interno de Control de "LA
ENTIDAD", con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen, podrán
solicitar a "EL CONTRATISTA' la información y documentación relacionada con el
presente contrato, por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la información
que en su momento se le requiera.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
"El CONTRATISTA' deberá emitir de forma oportuna dictamen técnico referente a la
identificación de riesgos potenciales durante el desarrollo de los trabajos en cada una de
sus etapas del Proyecto, así como las alterativas para su resolución, para evitar afectar
negativamente el desarrollo del Proyecto.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABLES TÉCNICOS
"El CONTRATISTA" deberá informar a "LA ENTIDAD" los datos de los responsables
técnicos y legales, tanto en el Grupo Directivo como en el Comité Técnico Revisor durante
el desarrollo de los trabajos así como los tiempos de participación de cada uno de ellos , y
en caso de sustituciones o nuevas incorporaciones deberá especificar la estrategia de
cómo se atenderá.
TRIGÉSIMA TERCERA.-DISCREPANCIAS ENTRE 'LAS PARTES".
"LAS PARTES" acuerdan que para el supuesto de existir durante la ejecución de los
servicios problemas específicos de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al
procedimiento siguiente:
Dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se
hayan presentado o detectado los problemas técnicos o administrativos, "EL
CONTRATISTA" presentará al Residente de Obra, el escrito en el cual explique el
problema que se está suscitando, incluyendo la documentación soporte necesaria, para
que este último convoque dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a
partir de la recepción del escrito, a una reunión de trabajo a fin de dirimir las discrepancias.
En el caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se
indicará el acuerdo adoptado por "LAS PARTES", mismo que "EL CONTRATISTA"
deberá de transcribir en la Bitácora Electrónica de Obra Pública.
En caso de no llegar a ningún acuerdo se asentará en el acta administrativa que 'LAS
PARTES" dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades
correspondientes.
Lo anterior, sin perjuicio de que LAS PARTES" soliciten a la Secretaría de la Función
Pública, llevar a cabo el procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.
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TRIGÉSIMA CUARTA.- CESIÓN DE DERECHOS A 'OTRA ENTIBAD".
"LA ENTIDAD" cederá los derechos y obligaciones de éste contrato a Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de CV., en cualquier momento.
TRIGÉSIMA QUINTA.- ANTICORRUPCIÓN.
"El CONTRATISTA" acuerda que durante la ejecución del Contrato ni él, ni sus
subcontratistas que en su caso llegaren a laborar, o bien empleados de éstos ofrecerán,
prometerán o darán por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier
otra dádiva, a servidor público alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la ley,
tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.
"LA ENTIDAD" y el "CONTRATISTA" manifiestan que durante la vigencia del Contrato
se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para
combatir la extorsión y el soborno:
De "El CONTRATISTA":

o

1.

Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en la administración,
supervisión y/o ejecución de los servicios cumplan con los compromisos aquí
pactados.

2.

Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información
que "LA ENTIDAD" le haya brindado para la ejecución de los servicios.

3.

Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la realización del
Proyecto.

4.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de "LA
ENTIDAD", la sociedad o la nación.

5

Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados,
representantes y/o subcontratistas, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o
aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de "LA
ENTIDAD", con el fin de obtener o conservar un negocio u otra ventaja impropia.

6.

Denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los
servidores públicos.

7.

Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las
instituciones gubernamentales o de terceros.
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De "LA ENTIDAD":
1.

Exhortar a los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en la
administración, supervisión y/o ejecución de los servicios, cumplan con los
compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal,
así como a terceros que trabajen para "LA ENTIDAD", que por razones de sus
actividades intervengan durante la administración, supervisión y/o ejecución de los
servicios.
Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de los
servicios dentro de un código de ética y conducta.
Evitar por sí mismo o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios
o contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a "EL CONTRATISTA".

Rechazar por sí mismo o por medio de sus servidores públicos, cualquier tipo de
compensación que pudiera predisponerle a favorecer a "El CONTRATISTA" u
otorgarle ventajas impropias.
S.

Actuar con honestidad y transparencia durante la administración, supervisión y/o
ejecución de los servicios.

6.

Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

TRIGÉSIMA SEXTA. MODIFICACIONES.
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" acuerdan que cualquier modificación que se
pretenda realizar al presente contrato, deberá ser de común acuerdo entre "LAS PARTES"
y constar por escrito en un "Convenio Modificatorio", en estricto apego a las condiciones y
requisitos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" acuerdan que podrán, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley, dentro del presupuesto autorizado de "LA ENTIDAD" y por razones
fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato mediante "Convenios
Modificatorios", siempre y cuando mediante la celebración de éstos, considerados conjunta
o separadamente, no se rebase el veinticinco por ciento del Monto del Contrato (según el
mismo se establece en la Cláusula Segunda del presente Contrato) o del Plazo de Ejecución
de los servicios objeto del presente Contrato (según dicho plazo se establece en la
Cláusula Tercera del presente Contrato) y sin que dichas modificaciones impliquen

48 de 51

;i

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Aeropuertos
Servicios
Auxiliares

SCT'
! ('ik!~ I-ARI A flF
( O%1IN I LACION
ÍI \NS"11fl11'

ANA

CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

variaciones sustanciales al Proyecto, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento con la ley aplicable.
Si dichas modificaciones exceden del porcentaje indicado en el párrafo inmediato anterior,
pero no implican una modificación del objeto del presente Contrato o. del Proyecto, "LAS
PARTES" podrán celebrar "Convenios Modificatorios" adicionales en relación con las
nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para
ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del presente Contrato ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento con la ley aplicable.
En caso que cualquier modificación al presente Contrato implique un aumento o reducción
por una diferencia superior al veinticinco por ciento del Monto del Contrato (según el
mismo se establece en la Cláusula Segunda del presente Contrato) o del Plazo de Ejecución
de los servicios objeto del presente Contrato (según dicho plazo se establece en Ja
Cláusula Tercera del presente Contrato), en casos excepcionales y debidamente
justificados, "LA ENTIDAD" podrá solicitar la autorización correspondiente a la Secretaría
de la Función Pública (o a la dependencia u organismo gubernamental que la suceda en las
facultades y prerrogativas correspondientes) para determinar, de conformidad con la
legislación aplicable, la procedencia o no de la celebración de dichos "Convenios
Modificatorios".
TRIGÉSIMA SEXTA BIS. COOPERACIÓN
Las Partes convienen en que una vez que se inicien los servicios correspondientes,
trabajarán conjuntamente a efecto de revisar los procedimientos administrativos
aplicables con el propósito de facilitar su implementación y, en su caso, se comprometen a
trabajar diligentemente para realizar los ajustes administrativos necesarios. Asimismo,
convienen en revisar periódicamente los servicios prestados y por prestarse para los
efectos del presente contrato y, en su caso, a trabajar diligentemente para realizar los
ajustes que resulten necesarios y/o convenientes para ambas partes.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen la Secretaría de la
Función Pública, el Órgano Interno de Control en "LA ENTIDAD" y cualquier otro Órgano
Fiscalizador facultado, "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar la información y/o
documentación que en su momento le requiera "LA ENTIDAD" por escrito, siempre que se
encuentre relacionada con el presente Contrato.
TRIGÉSIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a no divulgar, facilitar ni a transferir a terceros, ya sea de
forma verbal, escrita o a través de medios electrónicos la información y resultados
obtenidos en la realización de los servicios objeto de este contrato sin autorización
expresa y por escrito de 'LA ENTIDAD". Asimismo "LAS PARTES" guardarán reserva
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respecto a las actividades materia de este contrato en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acieso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento. "EL
CONTRATISTA" se obliga a tomar todas las medidas necesarias para mantener la
estricta confidencialidad del presente Contrato y de los servicios derivados del mismo así
como de toda aquella información derivada de o relacionada con los mismos. Asimismo, se
compromete a requerir a sus directores, funcionarios, representantes, empleados y
subcontratistas que celebren convenios de confidencialidad que los obliguen a mantener la
estricta confidencialidad sobre la información mencionada en los términos aquí descritos.
TRIGÉSIMA NOVENA.- ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN.
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución a las cláusulas del presente contrato,
"LAS PARTES" se someten a arbitraje en términos de lo dispuesto en el capítulo Tercero
del Título Séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
excepto las controversias derivadas de la rescisión administrativa o la terminación
anticipada del contrato.
Para lo relativo a aquellas controversias derivadas de la rescisión administrativa o la
terminación anticipada del contrato, así como para aquello que no esté expresamente
estipulado en éste 'LAS PARTES" se someterán de forma expresa a la jurisdicción de los
Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que "EL
CONTRATISTA" renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de
su domicilio presente o futuro, o por cualquier motivo.
CUADRAGÉSIMA.- LEGISLACIÓN.
"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del objeto de este
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las que se tienen por reproducidas
formando parte integrante de este contrato.
En lo no previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
serán aplicables, supletoriamente, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO.
Para todos los efectos derivados de este contrato, 'LAS PARTES" señalan como sus
domicilios fiscales para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones, así como
para emplazamiento en caso de juicio o rescisión administrativa, los siguientes:
"LA ENTIDAD", el ubicado en: Avenida 602, número 161, Colonia Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación Venustiano Carranza, en
la Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 15620.
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"EL CONTRATISTA", el ubicado en: Paseo de los Tamarindos número 150- PB,
Colonia Bosques de las Lomas, México, Distrito Federal, Código Postal 05120.
Atención a Lic. Ram6n Bravo Herrera
"EL CONTRATISTA"deberá disponer de una oficina acreditada en la Ciudad de México
con los requerimientos necesarios de equipamiento y espacio suficiente para la realización
de las actividades desarrolladas por su equipo de trabajo, así como para el personal que
sea designado por el responsable del Proyecto.
Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a notificar cualquier cambio de domicilio que
realice dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales en que se realice este cambio,
cualquier contravención a esta cláusula, será causal de rescisión administrativa del
presente Contrato. Sin el aviso de mérito, todas las notificaciones se tendrán por
válidamente hechas en el domicilio proporcionado por el "EL CONTRATISTA".
Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcances del presente contrato, de común
acuerdo lo firman en 4 (cuatro) ejemplares, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día
9 de octubre de 2014.

POR "EL CONTRATISTA"

POR "LA ENTIDAD"

¡
le

GINI LOUISE TROMUL-Y---->
REPRESENTANTE LE¿A-¿-VICEPRESIDENTE SENIOR,
AVIATION DIVISION MANAGER

INC. JORGEÑEVAREZ JACOBO
COORÇJ'INADOR DE LAS
UNIDAÓES DE NEGOCIOS

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA CORRESPONDEN Al CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNA01-3S CELEBRADO ENTRE
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES Y PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, DEL 9 DE OCTUBRE DE 2014.

51 de 51
Av 602 núm 161, col Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Del Venustiano Carranza.
C P. 15620, México, DF TeL (55) 5133 1000 1 www asa gob mx

5(9,6$'2

QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

II

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Ramo
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

II

iamos

II
II

moza
ama

II
Ii
II
1.

ama

-

--. - --. -----.
----.-.
---. .-- ---- --.
------------------------------------------------------

-

Ii
-.

o

CRECE

uamo
II

II
u

II

10
II

II

•
REMIE

1.

-

-.

!'
II
II
II

a Nazca

II
II
II

II
II

II

_

U

Nuca
SICIRECE Po

•
=ç=_

1.

5(9,6$'2

.---

--

MUERE

--poca MUMMIN
u9
--

me e ele- -E ------

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

•
•

-

- -_-_-

-

.

-

________-

......-iiIhi
-..............- - -

-

r.

--

---

-

----

-- ------------------------

-

--

-- -

-

-------z
- = =

-----

0

?.

-

-

----:_

-

--

-L

F:::

!!'!J
-_:;:_

-.-----------------

.

-

Mui..•.u.i

-_

--::_

-----

.

5(9,6$'2

--

-----

--e-- L LLLLLLL

---

-

mi
-

'=-.---

--

iIIIIzIII:..::...
-----=-

-

___= _-=

-

Ello 1

-

-

:-=

;=

--

-

-- = =

- --

r-- LL:

-

---

--

9

m
FC 008 =A

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

1

PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Sranch • Torre MuraJieergeriteur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 010
1,/rupoAeroportua\
Folio N°.: PAR-GAC-001 502
v la Ciudad de
S A de C y

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2016.

O ' NOV. 2016
..Ofl Corporativa

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
reeStruCtUr
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ('NAICM"), "Gerencia-del-Proyecto"
para atender la Demanda dé Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais (el Contrato)
Referencia: NIA

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del oyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los 'Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ('GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión de Grupos de Interés para su revisión, dictaminación, y en su caso autorización:

•

FC008: "Gestión de los Grupos de Interés. El Gerente de Proyecto aportara el liderazgo
técnico en apoyo al GACM para el Proceso de Gestión de los Grupos de Interés.
Considera la Dirección e implementación de las estrategias para la gestión de la
interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones,
requerimientos y observaciones; elaboración de justificaciones técnicas;
recomendaciones para informar a los GI decisiones del GACM de la incorporación o no
de requerimientos particulares; conducción y moderación de reuniones o talleres de los
grupos de interés, y la gestión de las acciones a través de la matriz de seguimiento.
Considera las acciones específic. . - critas en los alcances EP.FCOOB. Se entregará
informe mensual.".
Grupor,,.,
cSelaC. !deM
C.V.

ic

ff—

IF
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PARSDNS
Folio N°.: PAR-GAC-001 502
Estas actividades son diferentes al alcance contratado originalmente toda vez que va más allá
del apoyo en la organización de equipos de trabajo y grupos interesados, siendo su objeto
fundamental la gestión y coordinación integral para la interacción y conducción con Grupos de
Interés. La unidad de medida propuesta es por reunión, con el objeto de contar con la mayor
flexibilidad en cuanto a la presentación del servicio y sus posibles incrementos o decrementos según
se demande.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario
4. Programa de ejecución del concepto, y
S. Especificación Particular EP-FCOO8
6. Docum:\ tación soporte
Estamos a sus • enes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
ING.
MANO ..? •i
AYUSO CERVERA
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

"Gerencia del P oye cto° - Superintendente de los Servicios
Parsons lntern- tí? nal Limited
bp/ra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
Página 2 de 3
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ARSON
Folio N°.: PAR-GAC-001 502
CC:

Lic. Federico Patiflo Márquez- Director General- GACM
¡ng. Raúl González Apao!aza. - Director Corporativo de infraestructura -GACM
Lic. Ricardo Pa ve/Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brían Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Acuse de Recibo:
Fecha:
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GiUN ACPORTUAO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdírección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

DE LA CiUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Oficio GACMIDG/D0/SNPAJ552/20 16
Ciudad de México, a 4noviembre de 2016.
¡NG. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
PRESENTE.
Asunto: Entrega de oficios PAR-GAC-001501, PAR-GAC-001502 y PAR-GAC-001503
solicitud autorización conceptos no previstos en el contrato 104-014-CUNA01-3S
Me refiero al contrato de obra pública No. 104.014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUAR1OS EN EL CENTRO DEL PAIS". Por medio del presente
me permito hacer entrega de los oficios No. PAR-GAC-001501/PAR-GAC-001502"y PAR-GAC-001503"y sus Anexos,
recibidos en esta Residencia de los Servicios el día 4 de noviembre del presente, sobre la solicitud de conceptos no previstos
att el Contrato de los siguientes temas:
C>

o
o

Planeación, apoyo y acompañamiento en la procura de diseño al GACM de Edificios de Apoyo del Campus central
y sur.
Gestión de Grupos de Interés
Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Apoyo del Campus Sureste.

De lo anterior, solicito de la manera más atenta su revisión, análisis y en caso de que lo considere conveniente, emita su
opinión respecto a la factibilidad, conveniencia y necesidad de contratación de los servicios adicionales propuestos por la
Gerencia del Proyecto
Sin otro en particular y agradeciendo la atención brindada al presente, aprovecito la ocasión para reiterarla un cordial saludo.

A TEN A M EN ,T E

M. EN C. MARIÁ'LDRÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL pNT1T1 04O 14-CUNAO 1 -3S

Ing. .Raál González Apaolaza. Director Corporativo de Jnfraestruct,ira,OACM. Para su conocimiento.
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Mur§IM~qs Sur 2453 Piso 11, Co!. Tizapán, Del. Álvaro
Obregóñ México D.F. C.P. 01090
?xreu3ro
C'r/u
d
SJ ?.CV

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2016.
M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.

Folio N°.: PAR-GAC-001 501

fl! j lid V. 296
Dirección Cost?.
de

Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

Grupo Aercpor uaíIo
de iCiudd de Máxico
S.A. de CV.
k

ti 4 NOV. 201

4a ck çPu

Resider,ci.l de Obra
ACUSE DE RECIBIDO

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contra ' ÑM 4V-4- NA01 -3S
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM)
- 'el Proyecto»
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pais (el Contrato")
Referencia: N/A
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente-de IósServicios GACM:

o

1C
q 2

Hacemos referencia al Contrato número 104.014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroporti.iarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").
En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de 4 (cuatro) Precios Unitarios No Previstos en el Catalogo Original del
Contrato relativos a la Planeación, apoyo y acompañamiento en la procura de diseño al GACM de
Edificios de Apoyo del Campus central y sur, para su revisión, dictaminación, y en su caso
autorización.
o

FC010: "Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Apoyo del
Campus central y sur. La Gerencia del Proyecto auxiliará al GACM en determinar los
edificios de soporte que necesita el NAICM, asistir y monitorear la definición de los
edificios necesarios, las características y requerimientos de los mismos. incluye la
definición del estimado de costo del campus y ¿a propuesta del cronograma congruente
con el programa del NAICM. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC010. Se entregará informe mensual.

o

FCOII: "Apoyo en la Procura del diseño al 30 % de los Edificios de Apoyo del campus
central y sur. Las actividades requeridas para que el GACM realice la procura del
contratista para el diseño desarrollado al 30% de los edificios de apoyo. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC0I1. Se entregarán informes al

término de cada evento según programa.
"Página 1 de 3
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Folio N°.: PAR-GAC-001 501
o

FCOOI 2: "Acompañamiento en el diseño de Edificios de Apoyo del Campus central y sur
al 30%. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el anteproyecto o
ingeniería básica que desarrolle en la ira etapa de diseño al 30%, cumplan con los
estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC012. Se entregará
informe mensual".

FC0013: "Apoyo en la Procura de Proyecto Integral de Edificios de Apoyo del campus
central y sur. Las actividades requeridas para que el GACM busque la procura del
contratista que a partir del diseño de los edificios de apoyo desarrollado al 30%, se
encargue de la ejecución de un proyecto integral (Ingeniería al 100% y construcción).
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC013. Se entregarán
informes al término de cada evento según programa.".
Estas actividades se refieren a la gestión adicional para atender un incremento en la estrategia,
y numero de edificaciones que conforman el Campus Central del NAICM, así como en la propuesta
para recuperar el programa de diseño - licitación y construcción de esta importante zona del
proyecto.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

Í. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto, y

5. Especificaciones particulares EP-FCO1O, EP-FCO11, EP-FCO12 y EP FCO13

6. Documentación soporte

Página 2 de 3
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PAREONS
Folio N° : PAR-GAC-001 501

Estamos a sus órenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

¡NG. MANIJE'
EL AYUSO CERVERA
"Gerencia cWPjoyecto" - Super/ntendente de los Servicios
Parsons lnterntié rial Limited

bp/ra

\

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
¡ng. Raúl González Apeolaza. - Director Corporativo de Infraestructura -GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murar
Obregón México DF, C.P. 01090

tur 2453 Piso 11, Col, Tizapén, Del. Álvaro

Folio N° : PAR-GAC-001 502
SA deCV

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2016.

0 30V. 2016
Corporativa

\
M en C Maria Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios.
'
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM"), 'Gerencia del. Proyecto"
para atender la Demanda de SeÑicios Aeroportuanos en el Centro del Pais (el Contrato)
Referencia: N/A
5
Estimada M en C. Calderón Sambarino, Resídenté dé los Servicios GACM:

YD! t

Hacemos referencia al Contrato número 104•614-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM') y Parsons International Limitad ("PARSONS").

En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión de Grupos de Interés para su revisión, diclaminación, y en su caso autorización:

o

FC008: "Gestión de los Grupos de Interés. EL Gerente de Proyecto aportara el liderazgo

técnico en apoyo al GACM para e! Proceso de Gestión de los Grupos de Interés.
Considera la Dirección e implementación de las estrategias para la gestión de la
interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones,
requerimientos y observaciones; elaboración de justificaciones técnicas;
recomendaciones para informar a los CI decisiones del GACM de la incorporación o no
de requerimientos particulares; conducción y moderación de reuniones o talleres de los
grupos de interés, y la gestión de las acciones a través de la matriz de seguimiento.
critas en los alcances EP.FCO08. Se entregará
Considera las acciones específic
informe mensual.".
de la

';deti'..;.
.C.v.

OkJüy.
Red,
ACUSE D

\
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PARSQNS
Folio N°.: PAR-GAC-001 502
Estas actividades son diferentes al alcance contratado originalmente toda vez que va más allá
M apoyo en la organización de equipos de trabajo y grupos interesados, siendo su objeto
fundamental la gestión y coordinación integral para la interacción y conducción con Grupos de
Interés. La unidad de medida propuesta es por reunión, con el objeto de contar con la mayor
flexibilidad en cuanto a la presentación del servicio y sus posibles incrementos o decrementos según
se demande.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario
4. Programa de ejecución del concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC008
6. Docum: tación soporte
Estamos a sus de es para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
ING.MANU-L.
AYUSO CERVERA
/*0&',(93

/ "l

Gerencia del P yecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons lntema'tional Limited
bpfra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

"Página 2 de 3
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PASONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 502
CC:

Lic. Federico Patiflo Márquez- Director General- GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura -GACM
Lic. Ricardo Pa ve! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:
Fecha:
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e
Parsoris International Limiled (Nevada) - Mexican Branch • Torre M
lUrgenteSui253
'
Piso 11, col. Tizapári, DeL Átvaro
co
Obregón México D.F. C.P. 01090
/ da la Ckd ds
S A de C V
Folio N°.: PAR-GAC-001 503

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2016.

0 1t tÜV. 2016
Dirección Corportia
de raa$tfucwra

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
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Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N091 4- JKAO1 -3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), Gerencladel Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").
Referencia: N/A

Estimada M. en O. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

c•.c.
c4
5a

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los 'Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ('GACM") y Parsons International Limited ('PARSONS").

En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precios Unitarios No Previstos en el Catalogo Original del Contrato
relativas a Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Apoyo del Campus
Sureste para su revisión, dictaminación, y en su caso autorización

o

FC014: "Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Apoyo del
Campus Sureste. La Gerencia del Proyecto auxiliará al GACM en determinar los edificios
de soporte que necesita el NAICM, asistir y monitorear la definición de los edificios
necesarios, las características y requerimientos de los mismos. Incluye la definición del
estimado de costo del campus y la propuesta del cronograma congruente con el
programa del NAICM. Considera las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC014. Se entregará informe mensual.

Estas actividades de planeación se requieren para brindar la gestión adicional de planeación por
el incremento en el alcance y numero de edificaciones que conforman el Campus Sureste del
NAICM.

¿1
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PAIRSONS
Folio Nc.: PAR-GAC-001 503

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario
4. Programa de ejecución del concepto, y
S. Especificación particular EP-FC014
6. Documentación soporte

Estamos a sus órnes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. MANUELAEL AYUSO CERVERA
Gerencia del, rn ebto"— Superintendente de/os Servicios
Parsons Internatióna' Limited

bp/ra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

Página 2 de 3
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PARSDNS
Folio N°.: PAR-GAC-001 503

CC:

Lic. Federico Patiflo Márquez— Director General— GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. Subdirector Jurídico GACM
James Young. Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte Gerente de Contratos
-

-

-

-

-

Archivo
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:
Fecha:

o
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
,,0$bdire ción de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

Dire cción
orportiva
de

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPN63O72E4&
Ciudad de México, a 15 de Diciembre de 2016.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.Asunto: Precios unitarios Conceptos No previstos de la GP

•

-

Por medio del presente y con fundamento en los artíóulos 59 penúltimo párrafo de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su
Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la
revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
del contrato de obra pública No. 104-014-CUNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL
CENTRO DEL PAÍS", solicito en alcance de sus funciones, efectuar la revisión, análisis,
conciliación y dictaminacJón de 6 (seis) precios unitarios no previstos en el catálogo
original del contrato en cuestión, previamente autorizados por las áreas usuarias y cuyo
contenido es el siguiente.
iguiente:o Gestión de Instrumentación LEED (etapa de diseño). Referencia oficio PAR-GAC- -'
001635 emitido por la Gerencia del Proyecto.
• Participación de un experto independiente en aspectos Técnicos de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con las mismas durante las reuniones del Grupo
directivo. Referencia oficio PAR-GAÇ-001687 emitido por la Gerencia del Proyecto.
• Análisis Costo —Beneficio de FFCC. Referencia oficio PAR-GAC-001636mitido por la
Gerencia del Proyecto.
o Gestión de Grupos de Interés. Referencia oficio PARG-GAC-001502`"emitido por la
Gerencia del Proyecto..
o Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-Compensada
como una propuesta de cimentación de Pistas. Referencia oficio PAR-GAC-001476 -emitido por la Gerencia del Proyecto.
o Gestión de Grupos de Expertos. Referencia oficio PAR-GAC-001476 emitido por la
Gerencia del Proyecto.
C>

En todos los casos, se adjunta solicitud/aprobación del área usuaria, para su conocimiento.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónica"

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegución Venustiano C'arrnnza. C.P. 15620. México D.F. TrI: 9001-4113
Correo Fleclrónieo: iu1ia.caIderongacm.rn www.aeropuerto.!ob.mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

GRUPO AR0PORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como la nota de bitácora
correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se
cuente con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no previsto en el catálogo.
Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, sin más por el momento,
reciba un cordial saludo.

ATE NT' g ENTE

M. EN C. MARIA U

RESIDENTE DE CON RA

ON SAMBARINO

04-014-CUNA01-3S
Grupo
Aeropouario de la
Ciudaj de Mi0
S.A. de C.V.

1 6 DIC. 201
RECIBIDO
Gerencia de Análisis
de Costos

C.C.P.C.C.P.-

Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura del GACM. Para conocimiento
Ing. José Alfonso González Martínez— Encargado de la Gerencia de Análisis Procesos Normativos del GACM. Para conocimiento

Grupo

de la Ciudad de i'.:ico
S.A. de CXt

16 DfÇ., 21316

4 na ti Iaca

7
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Gerer.c;a tie Arjljsjs
Norrnativ,

'Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica

As'. 602 No. 161 Col. Zona F.&kral Aeropuerto Internacional Citidd de MtNíc0
i)ekenió;, VcrniLiano C:rrnnzo. ('.P.15620. M!xico D.F. TeJ: 00014113
Correo Ekçtrnico: juJia.calderon@cacm.mx, www.aeropnerto.rob.mx
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PAREQN
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch. Torre) kria'noi ?ites Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón México D.F. C.P. 01090
Crtx, AC.NrtuarO
Folio N°.: PAR-GAC-001635
de la Ciudad de MtxlCO
SA deCV

¡

Ciudad de México, 08 de Diciembre de 20164

08 DIC. 2016
Dirección Corporativa

M. en C. María Julia Calderón Sambarino. « de infraestructura
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Veriustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
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Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM") "Gerenc..deL.royecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del P,as'(el "Contrá1o").
/ d iz Chdd de Málico
S.A.deCA,

Referencia: PAR-GAC-001 347 de fecha 29 de septiembre de 2016

08 31C201,
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

I
1
-

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para Ja Gerencia del PT6to para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión de instrumentación LEED (etapa de diseño)" para su revisión, dictaminación, y en su
caso autorización:
FC08I: "Gestión de instrumentación LEED (etapa de diseño)". Gestión de instrumentación LEED
(etapa de diseño). Durante la etapa de diseño de los edificios: Terminal de pasajeros, Torre de Control
de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de Transporte Terrestre Intermodal y, los
equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios; el Gerente de Proyecto auxiliará
a GACM en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que integren: el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), equipos de diseño del Arquitecto Maestro e Ingeniero
Civil Maestro, la Autoridad verificadora de comisionamiento y el Gerente de proyecto, para asegurar
que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la certificación LEED
Considera las accioies especificas descritas en los alcances EP FCO81 Se entregara informe
mensual

-Ji
Página lde3
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PARSONE
Folio N°.: PAR-GAC-001 635
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC081
6. Documentación soporte

o
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. MANUEL ZAEL AYUSO CERVERA
Gerencia del Ptpyectrf - Superintendente de los Servicios
Parsons International Límited
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a

Folio N°.: PAR-GAC-001 635

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:
Fecha:

»
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapn, Del, Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001687
Ciudad de México, 12 de diciembre de 2016.

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
-GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato Ne: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM), "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").

o

Referencia: PARC-GAC-001 347
k)

"

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia de¡ Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios»), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance a mi escrito PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en e! Catalogo Original del Contrato relativo
a la Participación de un experto independiente en aspectos técnicos de la Ley de Obra Púbica y
Servicios Relacionados con las Mismas durante las reuniones del Grupo Directivo, para su
revisión, dictaminación, y en su caso autorización:
FC083: "Participación de un experto independiente en aspectos técnicos de la Ley de Obra
Púbica y Servicios Relacionados con las Mismas durante las reuniones del Grupo Directivo. El
Gerente de Proyecto proporcionará los servicios de asesoría en temas selectos de obra pública
y servicios relacionados con las mismas, para en las reuniones del Grupo Directivo asistir al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con su opinión en apoyo a la toma de
decisiones que realiza el GACM, con objeto de minimizar el impacto al alcance del Proyecto del
NAICM. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC083. Se entregará
un informe mensual.".
de ¡a

1
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PARSDNS
Folio N°.: PAR-GAC-OOxxx
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se íntegra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto, y
S. Especificación Particular EP-FC083

o

6. Documentación soporte

Estamos a sus órenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
\\
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. MANUEL AZAEL AYUSO CERVERA
«Gerencia dél PFoyebto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
MM

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

Página 2 de 3
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PARSONE
Folio N°.: PAR-GAC-OOxxx
CC:

Lic. Federico Patiflo Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Pa ve! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:
Fecha:

y
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, DeL Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001636
Ciudad de México, 30 de noviembre de 2016.

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").
Referencia: PARC-GAC-001 347

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ('PARSONS").

En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión de! Análisis Costo - Beneficio de Servicio de FFCC para su revisión, dictaminación, y
en su caso autorización:

o

FC082: "Análisis Costo - Beneficio de Servicio de FFCC". E! Gerente de Proyecto
elaborará el Análisis Costo Beneficio del Proyecto de la propuesta del uso del ferrocarril en el
acarreo de materiales para la precarga de las Pistas 2 y 3 del NAICM, que revele la
optimización económica del uso del ferrocarril en vez de únicamente unidades o vehículos de
carga para acarreo de material. Así mismo, realizará la evaluación económica con apego a los
lineamientos de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). Considera las acciones específicas descritas en los alcances EPFC082. Se entregará
un informe final.
fi
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 636
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto, y

5. Especificación Particular EP-FC082

lo

6. Documentación soporte

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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"Gerencia del Pr6y-cto"- Superintendente de los Servicios
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Folio N°.: PAR-GAC-001636
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Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

la

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Voung. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre MuranoJssvrg1tes,.ur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090
!Z

/

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2016.

o

cildad de Máxico
SA deCV

Folio N° PAR-GAC-001502
t

3V. 2016
:::O

CorperstiVa

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
estructura
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), 'Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda cíe Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato').
Referencia: NIA
tCDÍ

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

29
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión de Grupos de Interés para su revisión, dictaminación, y en su caso autorización:

FC008: "Gestión de los Grupos de Interés. El Gerente de Proyecto aportara el liderazgo
técnico en apoyo al GACM para el Proceso de Gestión de los Grupos de Interés.
Considera la Dirección e implementación de las estrategias para la gestión de la
interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones,
requerimientos y observaciones; elaboración de justificaciones técnicas;
recomendaciones para informar a los GI decisiones del GACM de la incorporación o no
de requerimientos particulares; conducción y moderación de reuniones o talleres de los
grupos de interés, y la gestión de las acciones a través de la matriz de seguimiento.
• . critas en los alcances EP.FC008. Se entregará
Considera las acciones específic
informe mensual.".
ce la
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 502
Estas actividades son diferentes al alcance contratado originalmente toda vez que va más allá
del apoyo en la organización de equipos de trabajo y grupos interesados, siendo su objeto
fundamental la gestión y coordinación integral para la interacción y conducción con Grupos de
Interés. La unidad de medida propuesta es por reunión, con el objeto de contar con la mayor
flexibilidad en cuanto a la presentación del servicio y sus posibles incrementos o decrementos según
se demande.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

1

4. Programa de ejecución del concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC008
6. Docum tación soporte
Estamos a sus de es para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente, j

j/1

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
/ r

1

ING. MANUEL '
AYUSO CERVERA
Gerencía del P1 4yecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons Inlernatibnal Limited
bp/ra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
Página 2 ci
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CC:

Lic. Federico Patiflo Márquez- Director General- GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura -GACM
Lic. Ricardo Pavel Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
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PARSOPIS
Parsons International Lirnited (Nevada)— Mexican Brandi • Torre Mno
Obregón Mé)dco D.F. C,P. 01090

&

453 Piso 11, Col. Tizapán, Dei. Alvaro

Folio N°.; PAR-GAC-OO 1476
Ciudad de México, 28 de octubre de 2016.
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M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
•
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Asunto Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato\N' b
1uÑAo1 -3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM")Gejencua def Proyecto
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del P. , (TCbnrato").
Grupo AeropOrtUarbo
de la Ciudad cJ

Referencia: Escrito PAR- GAC— 001347 del 29 de septiembre de 2016

2 8 Çt. wia
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

ACUSE DE RECSDU
PARA REV1S1ON

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia de royecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited CPARSONS").

En alcance a mi escrito PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato FC002:
"Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas", para su revisión, dictaminacián, y en su caso autorización.
Esta actividad es necesaria como respuesta al plan de contingencia solicitado por el GACM en el
marco de la gestión de riesgos del proyecto y sus medidas de mitigación, toda vez que las
características del sitio y sus características del suelo constituyen una gran dificultad técnica para el
diseño y construcción del proyecto, así como de seguridad en la ejecución de los trabajos, incluyendo
entre otras las siguientes:
•

Las arcillas que componen los estratos superficiales de la zona se caracterizan por su bajo nivel
de rigidez, así como su alta plasticidad, compresibilidad y sus contenidos de agua que varían
entre 200 y 500%.

•

Los registros de hundimiento durante las últimas décadas han demostrado que la
compresibilidad en los estratos arcillosos está determinada por la explotación de agua de los
acuíferos inferiores, induciendo subsidencia regional tan alta hasta de 35 cm/año.

0
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W.
Folio N°.: PAR-GAC-001 476
El agua subterránea es altamente salina lo cual provoca ataque químico y alta corrosión a las
estructuras aeroportuarias en contacto con el suelo (cimentaciones).

Es importante destacar que estas actividades son diferentes a la solicitud de realizar un análisis de una
sección compensada, que se encargó al Ingeniero Civil Maestro, también en el marco de contar con
alternativas de diseño para las pistas, y que fue autorizada en su momento como Precio Fuera del
Catálogo de Conceptos Original de su contrato.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto,

5. Especificación Particular EP-FC002

6. Documentación soporte

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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ffiGMANUEL AZAEL AYUSO CERVERA
Gerencia del Proyecto'-Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
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Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General— GACM
Ing. Raúl González Apeofaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Pa ve! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
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Fecha:
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GRUPO AEROPORTUARJO

Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACMIDG/DCPEV/035/2017
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 10 de Febrero de 2017.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBAIUNO
RESIDENTE DEL CONTRATO-CUNAD1-3S

PRESENTE.
Con relación al contrato -CJJNA0I-3S y a los diversos servicios que la empresa Parsons International
han venido proporcionando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), y a la solicitud
del concepto de pago bajo la Especificación Particular. EP. FCOOS de acuerdo a la siguiente
denominación:
-

Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interes.
FCOOS

El gerente de proyecto en apoyo al GACM aportara la dirección y control en el
proceso de conducción especializada de los Grupos de Interes y los temas asociados
a estos, con base a las mejores prácticas internacionales, para la toma de decisiones
adecnadis por parte del Grupo.

A su vez, me permito emitir el Dictamen respectivo el cual se anexa, así como la propuesta mencionada,
suscritos ambos autógrafamente. Así mismo, anexo la relación cronológica de los servicios prestados,
las minutas de las reuniones celebradas y las respectivas listas de asistencia.
Con la atenta solicitud de efectuar el análisis para la respectiva remuneración.
No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
AT NTAMENTE

Grto A2rn3ortusjo
deis C: de

2 7 FEO. 2017
ReeidencLs d~
ACUSE DE RECISIDO
PARA REVlS!O

ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
C.c.p. Federico Parido Director General de GACM
lag. Raúl Go.,zalez, Director Corporativo de lnfraca5ucuira de GACM
Mtro. Cesar Nuera Tijera. Subdirector de Vinculación de GACM
Mtra. Sandra Gonzalez, Subdirectora de Planeación y Evaluación de GACM
DLLT/dlIz
Av. Insurgentes Sur. No. 2453, Piso 2. Col. Tizapán. Dtl. Álvero Obrgón_ CP. 01090. México. D. F.
Tel (55) 9001 4000- www.acropuerto.gob.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATJVA DE PLANEACIÓN,

LA CJDAD CE MEXC0

EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) a la Residencia del Contrato mediante oficio de fecha 29 de
septiembre del 2016.
El concepto de trabajo que se presenta concerniente a la Asesoría Técnica Especializada para la
conducción de reuniones con Grupos de Interés se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código de

Descripción de los conceptos

concepto

Asesoría Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de
Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el
proceso de conducción técnica especializada de los Grupos de Interés y los temas
asociados a estos, con base en las mejores prácticas internacionales, para la toma de
FC003-.

H.

decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e implementación
de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus
contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la
documentación para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones del GACM de
la incorporación o no de requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto
apoyará al GACM en el liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones
y/o talleres con los grupos de interés. Considera las acciones específicas descritas en
la EP.FC008. Se entregará informe mensual.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión del concepto de trabajo no
previsto:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de septiembre del 2016, en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos de trabajo no previstos en el
contrato, entre los cuales se encuentra el concepto con número de código\propuesto FC008 antes
descrito.

9
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM en la prestación de los servicios relativos a la
Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación (DCPEV) de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.

III.

Justificación Técnica del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del
contrato se apoya en lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b. En proyectos de gran magnitud y complejidad, como el NAICM, el involucramiento de los
Grupos de Interés (Stakeholders) es una prioridad y es crítico para el éxito del Proyecto.
c. Por Grupos de Interés (Stakeholders) se entienden las personas o grupos que son directa o
indirectamente afectados por el Proyecto o bien que tienen algún interés en el Proyecto o
pueden influenciar sus resultados. Estos puéden subdividirse en Grupos de Interés
Internos (los que operan dentro del recinto aeroportuario) y los Grupos de Interés
Externos (los que operan fuera del recinto aeroportuario).
d. El involucramiento de Grupos de Interés en el Proyecto es necesario. Lo es más en el caso
de los Grupos de interés Internos, porque son éstos los que participan en la provisión de
servicios del Aeropuerto. Su participación es requerida para lograr que la operación
aeroportuario sea eficiente. Su contribución en el diseño de espacios e instalaciones y en
el diseño de los procesos, resultan altamente valiosas para los desarrolladores y
diseñadores del nuevo aeropuerto.
e. GACM ha detectado que el punto de partida del involucramiento de los Grupos de Interés
estriba en saber quiénes son, cómo se pueden clasificar o jerarquizar, cuál es su grado de
interés, poder e influencia en el Proyecto. Ello demanda profundizar en el conocimiento y
análisis de los Grupos de Interés. Ya que con ello, será posible minimizar los riesgos de
falta de participación de alguno de éstos grupos, atender las prqcupaciones que puedan

1
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tener al inicio del proceso, además evitar que se puedan convertir en un obstáculo para el
buen desarrollo del Proyecto.
f.

Tratándose de un Proyecto de gran importancia nacional e internacional como es el caso
del NAICM, los Grupos de Interés son muy numerosos lo cual incrementa la magnitud y
complejidad de la Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.

g. Debido a que GACM requerirá reforzar el desarrollo de las reuniones que celebre con los
grupos de interés detectados, necesita contar con un servicio de "Asesoría Especializada
para la conducción de Grupos de Interés". Que aporte la dirección y control en el proceso
de conducción especializada de los Grupos de Interés y los temas asociados a estos, con
base en las mejores prácticas internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por
parte del Grupo. Que considere; la dirección e implementación de las estrategias para la
interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y
observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a los Grupos de Interés
de las decisiones del GACM de la incorporación o no de requerimientos particulares; que
asuma el liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones y/o talleres con los
grupos de interés.
h. Además de lo anterior el servicio de "Asesoría Técnica Especializada para la conducción de
reuniones con Grupos de Interés" brindara a GACM lo siguiente:
• Desarrollo de estrategias para la conducción de técnica de reuniones con los Grupos de
Interés con base en las mejores prácticas internacionales.
• Implementación del Programa de Trabajo con Grupos de Interés (Gl) y los consultores
de diseño (tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas
asignadas a Agencias Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del
Operador y Aerolíneas para las áreas públicas y operativas en el Edificio Terminal y el
resto de la infraestructura en el NAICM que aplique, conforme a las mejores prácticas
internacionales.
• Incorporación de temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de
Interés.
• Integrar la documentación de la información a validar por los Grupos de Interés.
• Elaboración y/o complemento a los documentos de respuesta a comentarios o
aclaraciones de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores
responsables (Arquitecto Maestro e Ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en
su experiencia internacional y las mejores prácticas
-Ante la ausencia de consultores de diseño, el desarrollo de estrategias y
recomendaciones para la obtención de información faltante sbre requerimientos de
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los Grupos de Interés especializados como son: Helipuerto, Avituallamiento, servicio de
carga para vehículos eléctricos de apoyo en rampa, entre otros.

IV.

Revisión y Verificación de procedencia del concepto de trabajo no previsto en el
catálogo original.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35, consideró la
revisión y verificación de la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo al servicio de "Asesoría
Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de Interés", con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
b. Se observa que el servicio de "Asesoría Técnica Especializada para la conducción de
reuniones con Grupos de Interés", de acuerdo a la descripción del concepto y alcance
propuesto en la especificación EP.FC008, complementa los alcances originalmente
previstos en los términos de referencia toda vez que va más allá del apoyó en la
organización de equipos de trabajo y grupos de interesados establecido, ya que su objeto
fundamental es que se apoye en la dirección y control en el proceso de conducción
especializada de los grupos de interés y los demás temas asociados a estos favoreciendo
eficientemente el desarrollo de las reuniones y talleres de tal modo que GACM pueda
obtener elementos suficientes para la toma de decisiones respecto a la autorización de
requerimientos y mejoras de diseño.
c. Esta Subdirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la
procedencia de la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen
parte de los alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, y a que no se
encontró en los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares
que pudieran generar duplicidad de servicios.
V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Asesoría
Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de Interés", y encuentran su
fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la 1.4y de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así co4rjo en lo previsto en el

0
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VI. Conclusión

La Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC008, el programa de trabajo
propuesto y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Asesoría Especializada para la
conducción de Grupos de Interés" que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo del precio unitario que se
elabore, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base
del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad,
cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 27 de Enero del 2017.

Ing. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
(área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Especificación Particular. - EP.FCO08
Descripción del concepto:
Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de conducción
especializada de los Grupos de Interés y los temas asociados a estos, con base en las mejores prácticas
internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e
implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus
contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a
los Grupos de Interés de las decisiones del GACM de la incorporación o no de requerimientos
particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico - estratégico en los temas
de las reuniones yio talleres con los grupos de interés. Considera las acciones específicas descritas a
continuación. Se entregará informe mensual.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y control en el proceso de conducción especializada de los
Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas internacionales
considerando la normatividad vigente, mediante las actividades siguientes:
o Desarrollo de estrategias para la conducción de Grupos de Interés con base en las mejores
prácticas internacionales.
• lmplementación del Programa de Trabajo con Grupos de Interés (GI) y los consultores de diseño
(tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas asignadas a Agencias
Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del Operador y Aerolíneas para las
áreas públicas y operativas en el Edificio Terminal y el resto de la infraestructura en el NAICM que
aplique, conforme a las mejores prácticas internacionales<> Incorporación de temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de Interés.
o integrar la documentación de la información a validar por los Grupos de Interés
o Elaboración yio complemento a los documentos de respuesta a comentarios o aclaraciones
de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores responsables (Arquitecto
Maestro e Ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en su experiencia internacional y las
mejores prácticas
o Ante la ausencia de consultores de diseño, el desarrollo de estrategias y recomendaciones para
la obtención de información faltante sobre requerimientos de los Grupos de Interés
especializados como son: Helipuerto, Avituallamiento, servicio de carga para vehículos eléctricos
de apoyo en rampa, entre otros.
b) Unidad de medición:

Reunión.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad

0
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d) Producto esperado para conformar las estimaciones:
Se entregará un informe ejecutivo mensual que incluirá:
1. Reportes con las opiniones técnicas y recomendaciones de temas críticos abordados en las
reuniones realizadas.
2. Documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante el periodo.
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Concepto FC008.

Recursos destinados al servicio por unidad de medicíón: Reunión.

Código

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

0.500000

M0P329

Gerente de Transición / Entes Interesados (L)
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)
Gerente de Diseño (E)
Gerente del Programa (E)
Superintendente de Servicios (E)

jor
jor
jor
jor
jor
jor

0.750000
0.875000
0.600000
0.250000
0.000290
0.000290

M0P361
M0P364
MOP311
M0P336
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12:00.14:00
15:00-16:00
16:00.1700
12:00-14:00
15:00-10:00

c3ACMI PMO! OIoballo (Ground hendlor)
GACMJ PMO! Manejos (Gnound haedior)
GACMI PMO! Aerechanter (0 round (tediar)
GACM! PMO! inlorjel (Ground In and lar)
OACMI PMO! Aeromdoieo (Gro und Sandiar)

MAl Sistema de Manejo de Equipaje & Cuestionarlo doblado
MA) Sistema do Manejo de Equipaje & Cuestionario detallado
MA) Sistema da Manejo do Equipaje & Cuestionado detallado
MAj Sistema do Manojo do Equipaje & Cuestionado doblado
MA) Sistema do Manejo de Equipaje & Cuestionarlo detallado

CI1ASA
CILASA
CIIASA
CHASA
CIMA

18:0017:00
12:00-11:00
15:00-10:00
10:00-17:00
1200-14:00
16:00-16:00
10:00-17:00
(5:00-16:00
16:00-17:00

OACM! PMO! SAT.Aduana
GACM/ PMO! Pulida Fodorel
GPMI PMO! INM
O.ACM/ PM O! POR
G,ACMI PMO! Seguridad AICM
OACM! PMO! Sanidad Internacional
GACM! PMO) SENASICA
OACM! PMO! PROFEPA
GACMI PMO! CISEN

jMAj Sistema do Manojo da Equipaje & Cuosltonedo delatado
MA) Sistema de Manejo de Equipaje & Cuestionado detallado
jMAj Sistema de Manejo de Equipaje & Cuestionado detallado
MA) Sistema de Manejo de Equipaje & Coesrononto doblado
jMAj Sistema de Manejo da EquipajeS Cuestionado detallado
jMAj Sistema de t.bane)o de Equlpaja & 0005llonario detallado
jMAj Sistema do Manejo da Equipaje 8 Couaiiooanio detallado
jMAI Sistema de Manejo d, Equipaje & Constinqiedo detallado
LMA) Sistemas de Manejo de Equipaje ¿Cuestionado detallado

CEASA
CIIASA
CIIASA
CiIASA
CSASA
COPOSA
CIIASA
CILASA
CIL6,SA

00:30- 10:15
10:15-11:00
11:00.11:45
11:45.12:30
12:45-1315

OM! PMO! A.ramer
GACM! PMO! Vinaaaroloús
OM! PMO! Otan.)
OPCMI PMO! Volarla
OACMI PMO! Magniclnarenra

11o4Aj Sistema de Manejo de Equípale + Eapec6uaa CoeocIaIes
jMAj Sistema de Manejo de Equipaje • Eepecihlstos Comerciales
jMAj Sistema do Manejo da Equipaje Eap.cdlslaa Cooeerdates
jMAj Sistema da Manejo de Equipaje + Eapoc)istae Comerciales
j(tAj Sistema de Manejo do Equipaje + Espec6islao Comerclaias

C1IASA
COPOSA
CiIASA
COPOSA
CUASA
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CIIASA
(MA) Sistema de Molleja do Equipaje + Espocllstas Comorcialos
0*0W PMO! Soushli Woot Aldinos
14:00-15:00
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
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15:00-16:00 GACMI PMO! POR
16:00-17:00 OACW PMOIOnO World
12:00-14:00 OACMI PMO! Pollcia Fadoral

15:00-10:00
10:00-17:00
15:00-16:00
10:00.17:00
12:00.14:00
16:00-16:00
16:00-17:00

0*0W PMO! Olobulla (Orourid lindior)
0*0W PMO! Mendaz (l3round liandlor)
OACMI PMO!Aorecliortor (Oround tiondiar)
GACMI PMO! lntlr)et (Groané hnndter)
GACW PMO! A.rométilco (Oround handla,)
GACM!PMO!AON(Oround handiar)
GACMJPMO!INM

(MA) Sistema de Manejo da Equipaje
(MA) Sistema do Manejo da Equipaje + Especialistas Comerciales
(MA) Sisiami do Manejo de Equipaje

GUASA
011*0:0
CILASA

(MA) Sistema do Manojo do Equipaje
(MA) Sistema d. Niobio d. Equipaje
(MA) Sistema do Manejo da Equlpaje
(MA) Sistema de Manejo do Equipaje
(MA) Sistema do Manejo da Equipaje
(MA) Sistema de Manejo do Equipaje
¡MA) Sistema di Manejo do Equipaje

CIIASA
CILASA
CIMA
GuASA
CIIASA
CitABA
CitABA

12:00-1400 GACW PMO! MW Autoridad *1CM! Policía feciarail Servicios do Rampa (Oreund 1I3rosmdbandf.rsj Visita Técnica al Sistema de Manojo do EquIpaje en Ti y12
12:00-14:00 GACM! PMO! MW AutorIdad *1CM
(Seguridad *1CM1 Vialla lécoica Lado Uorra & accesos

-a

A1CM
*1CM
1
,
1

GACM1 PMO! ARUPlAerotlnoas do Carga

(Empresas ti. Carca) Wells lécelca o tnslaiactooae da Carca TI-T2

*1CM

PMO! MA! MCE! SENEAM

)SEI4EAM) Visita Técnica a inMolacIones de Tone de Control y Centro da Control

*1CM

(ARUP) Prontisllcos y Requetimienlos d.lAr.sT,rnoloat
(MA) DisuSo Eoquem*Uco y Sistemas Especiales
jARUP) Pianeacido Lado t5jte! SimulacIones

CRASA
CIIASA
CILOtSA

9:30.12:00 GACM! PMO! SAT.INM4ENASICA-SANIDAD-PROFEPA
12(110-13:20 G*0M!PMO!AICM.POR.PI°.CISEN

(MA) OleoSo Esqurmdlco y Sistemas Espedalea
(MA) OleoSo Eoquamitnco y Sistemas Especiales

CItABA
CItABA

8:00-10:30 OACM! PMO! MCE! MA! SENEAM
9:30-12:00 OACM! PMO! MW MCE! *1CM! Cal y Mayor
12:00-10:00 GACM! PMO! MCE! MA
17:00 18:00 OACU! PMO! MCE! S002NA-PAM-St!MAR-EMP

(ARUPJ Torre do Control
(ARUP) Lado Tierra
iARUPJ Piafloactón Lada Tiorrs! Sionulaclonos
(MUP) Dintilbuclón do áreas mollares en Plan Maestro

CIIASA
CIIASA
CItASA
GuASA

OACM! PMO! Aerolíneas
0:30-0:30
0:30-10:00 0*0W PMO! SKYTEAM
10:00.10:30 CACM! PMO! ONO WORLD
10:30.11:00 OACM/PMO/STAR ALLIANCE

(ARIJP( Avances Plan Maestro
(ARUP) Comentados aspocincos Plan Maestro
(ARIJPj Comentados eapocilcos Plan Maestro
(ARUP) Comentarlos onpecltcou Plan Maestro

CIIASA
CIIASA
GuASA
CIIASA

10:00

VIotnol Mono 13

-a
MatirulMaroo 17

II

09:00- 11:00 GACM!PMOIMN MCE
11:00- 13:00 GACM! PMO! Aeroiln,aa 6 Servicios oms Rompa-AICM
14:00 - 2000 OACM!PMO!MAJ MCE! SENEAM
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SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
12:00-14:00
GACM1 PMO/SCT-DGTFM
CIIASA
(MA) Lodo Tierra 6 Centro de Transporte Terrestre Inlannodal (GTC)
15:00-16:00
GACM/ PMO! Pulieron, Oronibus de MEnIno CANAPAT.
Ci lASA
(MA) Lodo Tierra 6 Contra do Transporto Tstlrosire Intornrodai (OTO)
$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
10:00-11:00 GACM! PMO! Conrpaillaa do Rentado Auto,

(MA) Lado Tierra E CorrEo de Transporto Terrestre lnlernrndsi (GTC)

CIABA

15:00•16:00 GACMI PMO! Comandante AICM Policía Federal
16:00-10:00 GACMJ PMO! Aorollo.ae

MA! Lodo TIerra & Centro de Transporte Terrestre inlonnodol (GTC)
(MA) Lado Tierra 6 Centro de Transporte Terrestre lolerinodal ( GTC)

CILASA
CIIASA

10:00-12:00 GACM! PMO! AICM Olteotar General Adjunto ComercIal

(MA) Lado Tierra O Centro do Transporte Terrestre Inlomrodal (OTO)

CiIASA

10.00-13:00 GACMJ PMO! SAT-Aduana
I00-110:00 GACMI PMO! INM

MA! Tiempos Mfnr000 da Conexión jMCTsj a Sistema do Manejo do Equipaje (BHS)
[IfA] llampos Mínimos do C000xIEo (MCTa) & Sistema do Manejo de Equipaje (BitS)

CILASA
GuASA

10:00-12:00 OACMIPMOI AEROMÉXICO
(MA) Tiempos Mlolmoa do ConcoIde (MCTa) & Slnloms do Manojo da Equipaje jBHSj
12:30-14:30 GACMI PMO) ABROMAR, INTET1JET, VIVA AE003US, VOL.ARIS, MAONICHAIOTEI (MA) Tiempos Mlnimon do Conexión (MCTa) a Sodoma da Man ojo do Equipaje (BHS)
1600-10:00 GACM/ PMO) ALASKA AIRLINES SOUTH WEST. DELTA AIRFRANCE!KLM
jMAj Tiempos Minint O, do Conexión (MCTa) E Sistema de Manejo de Equipaje jBHSj

011)15)1
CILASA
CIiASA

10:00-12:00 GACMJ PMO! LUFTHANSA, UNITED, ARt CANADA, COPA, AVIANCA
(MA) Tiempos Mínimos do Conoxión (MOTO) & Sistema do Manoa de Equipaje jONS)
52:30-14:30 GACM/ PMO! AMERICAN AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, IBERIA, LATAM
jMAj Tiempos Mínimos oto Conexión (MCTo) 6 Sistema de Manojo de Eqm.dpaje jBHSj
16:00-10:00 GACMI PMO) Oreundhsndlera: OLODALIA, MENZIES, AEROCHARTERS, INTERJI jMAj Tiempos Minin003 da Conexión (MCTa) & Sistema de Manejo do Equipaje (ONS)

CIIASA
CILASA
CILASA

09.00-1300 GACMI PMO! PACE/ SENO/fM
00:0118:00 GACMI PMO! SENO/fM

(ARUPi Lodo /Jre 1 Sinirulocloxas
(MA) Área, de Reponoabódad (ATC) Torre de Control

CiLASA
CILASA

jARUPJ Lado Tierra! Simulaciones

MertaoiMarzo 31
4
5
MlércolasfAlorll 1°
6

iuC,coiAitrj: O0

tone nAbril II

lo

in

09:00-13:00
00,00-16:00
14.00-15:00
15:00-10:00
10.00-10:00

GACMJ PMO! VN MCE
GACIoV PMO) SEllE/fM
GACM)PMOIAEROMÉXiCO CARGO
GACM! PMO! Precunadurle General dolo Repúbice
GACMI PMO) Aeromóolco Mfinlenlmloalo

(MA) Centro de Control Arreo
(ARIJPJ losluiacimrea de Curas
IAIIUP) ieslaiaconnon da la POR
(ARUP) iflslaioclooaa do Maelaxirrilenlo

CH/iSA
CILASA
CIMA
CRASA
CILASA

00:00-11:00
12:00-13:00
19:00-1 5:00
16:00-17:00
17:00-10:00
l0;00-20;00

0)10W PIdO!VN MCE) Aerollnoas
0)1CM! PMO! FAM-S000NA-SEMAR-EMP
0)1CM! PMO/MCE! Aerolíneas da Carga
GACMI PMO! Pellote Federal
GACM! PMO! MCE! Aeremar
GACMIPMO!MA/ MCE) POR

(ARUPI Pian Maestro
(ARUP( Inalaluclonos Mollares
[ARUPj Instalaciones da Caiga
(ARUP) Instalaciones da Policía Federal
jAIIUF) Arromen
(ARUP) Instalaciones de la POR

OIL/fHA
CILASA
CItAS/u
CIMA
CItAS/u
AICI.I

DKIE66mE 2016
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
NAtA
[INlI) Procesos da flujo do autoridades origralodas
18:002000 GACMIPMO!INM
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
MA) Distribución de áreas Edificio Terminal do Pasajeros
IMA) Olsidboclón do áreas Edificio Terminal do Pasajeros
)MA) Distribución de áreas OrIficio Terminal do Pasajeros

CIVsSA
CILASA
CIMA

10:00-12:00 GACM! PMO! Grouiedhondln,a: Monrlas-t.iagnlchartor.Glotealio
12:00-14:00 OACM! PMO! Aduana-INM
11:00.18:00 GACM/PMO!Seguridad AICM

MA) Distribución do áreas ErLtico Terminó da Pasajeros
[MA) Procesos rIo Inspección do autoridades Edificio Terminal de Pasajeras
[MA) Seguridad Edilicio Terminal do Pasajeros

CILASA
CILASA
CIIASÁ

16:00-18:00 CAO!!! PMO! CAN/dEllO

(ARUPI bimba) sin Carga

CAgó/dElIO

09:00-11:00 OACMI PMO! Aeromór,lco

)MA) centro da Transporte Terrestre 1n4.flnodal (GCT)

Oil/mSA

11:00-14:00 GACW PMO! Cal y Mayor/ Grupo Tricalco SCT-DO1FM
00.00-10:00 O/dOM! PMO! SaNE/dM

[MA) Conaclivlduid & Cuestionarios Lady Tierra
lId/dl Actuadreclón de Áreas de Repwnsabltdad Top.

OIl/mSA
CIMA

00:00-10:00 GACMIPMO!Policla Federal
12:00-15:00 OACM! PMO! MN Policía Federal
10,.00-18:00 GACM! PMO! SENEAM

)MA) Centro de Transporte Torre airo inmnmrodal (001)
[PolcIa Federal) Recorrido Lado helIo
[MA) Actualización Centro do Carrito) Aéreo & Esquemas Iniciales -Tallar

CIMA
AlO!!
CILASA

09:00-10:00 (3ACMI PMO! Dirección Adjunto Comercial A1CM

)MA] Centro do Transporte Terrestre lnler00odel (GCT) & Cuestionados Ledo Tierra

CHAS!.

16:00-18:00 O/dO!!! PMO! MA

)MA) Coordinación Interna

7M2

GACM! PMO! Aeremxlco
10:00-12.00
12:30-14:00 GACM/ PMO! Aarotl,reaa NacIonales
16:00-10:00 OACM! PMO!Aarollneas lolornacionalas
MI6ÑoleóIbñZ.

Jubvós!AIIII 23

di Coa*a(

MldrcoloslMayoO

09.00-10.00
10:00.11:00
11:0(11-12:00
12:00-13:30
13:30-14:30
18:00-18:00

(3ACMJ PMO! lnsiltulo Nacional do Migración INI!)
GACMI PMO!Aoronrénlco
O/mONI PMO! SAT. Aduana
OACM! PMO! inlerjet.Voiarls.Aerenrar-Vmvaarabúo
O/CM! PMO! Sanidad Internacional
O/dOM! PMO! SENASICA

MA) Llegadas y proceso de transferencias
MA) Llegadas y proceso da Irarslereoclus
MA) Llegadas y proceso de trarslereoclus
MA) Llegadas y proceso de (ruesleranclos
MA[ Llegados y proceso de lroeofarenclan
MA) Llegados y proceso de lroeoleranclu,

-1

OlLAS!.
Oil/mSA
ChAS!.
CIIASA
Oil/vSA
CILASA

T TZ

,125

10:00-13:00 O/CM! PMO/Aorotlnaa,- Servicios de rampa. MtQractdn -SAT Aduana
14:00-12:00 GACM! PMO! Seguridad *1CM

IMAJ Sistemas Especiales. Manojo da pasajeros 6 Controlas do Aduana y Migración
)MA) Sistemas Especiales. Acceso y control da fla)os en el Aornpuesle y el Edilicia Terminal

CILASA
GRASA

MMtsióló á

4 de23

DICIEMBRE 2010

1•

5(9,6$'2

GRUPO AEROPORTUARIO

NAICM

t)C LA CU(,AI toe t4XtCQ

PARSONE

iteoircla del Ptoyect.0 para atender la
Deand, da S.rodclnl A.10podoarlor anal Centro del Palo

Proceso de Consulta con Grupos de Interés
Registro de Reuniones
lar

OIR
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GRUPO DE OlTEOtI

lOOO.lG:OO OACWPMO/Sogurldad AICM

WGM

ICMA

IMA) Sistemas Eopadaioo. Operaciones y procesos de control en el Aeropuerto

CIIASA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
1000.1400 OACMIPMO/SENAM
CILASA
IMA) Control do TellIco Aéreo
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
CIMA
MAJ Sleirnras Especiales. Seguridad de Transporte en el Aeropuerto Sistema de Manejo da Equipaje
COASA
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
IMAJ Coarleni de ¡,190o A0rao
$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

10:00.10:00 OACMI PMO! Poilcie Federal. Seguridad ICM
10:00.14:00 GACM/ PMO! SENEAM

-a

Vi, r:rtrlMo)y 23

10.0040.00 GACMI PMO! Aorollnoaa- Sorelciaa en Rampa- Seguridad AICM. 11dM- SAT Aduao (MAI Siulearus Especiales. Gineflo conceptual do la larimonlrneciure FT y Seguridad

a.

11:00.13:00 GACM! PMO! Aeroméxico
13.00-1 5;00 O/OCMI PMO! MoflzIaS-AOromar
16:00.10.00 GACMIPMO!Aeronlrnrter.inicrjot

MAl pleroma de Manejo
Equipaje pAreas de apoyo en rampa
IMA) Ointerno do Manojo de Equipaje y Ateas de apoya era rampa
IMA) Sialema do Manejo de Equipaje y Ateas de apoyo en rampa

00:00.1000 GACM/PMOiAGNGIaba0a

twa) Sistema do Ol000jo do Equipaje y Aseas da apoyo ea rompe

CIIASA

)MAJ Cerdeo de Transporte Tenacee. Irniennodal

ClLa$A

09:30.10.30 O/OCM/ PMO! A.romlolco
10:40.11:40 O/OCMI PMO! Aeeonr6ico Maardcnimmeolo
11:50-12:56 GACM/PMO! Asronrar
13:00-14:00 OACM/PMO!POR
14:10-15:10 O/OCMI PMO! Hangar Presidencia]
16:00.18:00 (IACMI PMO! Operador AICM

)ARUP) Piano de Cachuelo Pian i4aaniao
)ARUP) Plano de Conjunio Plena Maoeuuo
(ARUP) Plano do Conjunto Pian Maestro
ARUP) Mano de Conjunto Pino Maestro
)ARUPJ Plano ale Conmjoniu Pien Manaran
IMA) Minios ele Seguridad

GuASA
CItAS/O
CIJAS/O
Gil/aPA
ChAS/O
COAS/O

1100-16:00 GACM!PMOlAerolinea*

)A11UP) Piano de Conjunto Pian Maestro

CILASA

10.00-14,00 CACJOVPMO/SENEAM

(AJ,lj Control de SObo aéreo

CItAS/O

10:00-11:00 O/aCM! PMO! SENEAM
14:00.16:00 O/OCMi PMO! SENEAI1

)/OMj Mnilu a rampa de control aéreo
AMI Ayudas ola rruue2aclón- corOsol do tr3l.co

CImAS/O
ChAS/O

[AM¡ Tono de control

CIIASA

VionaeitJ1419t
00.00-11:00 GACM/ PMO! CANAPAT
MIOrcoianlJtjilo Ql

o

JannVOlJolio 02

qi

jw

:

.......

11:00.13:00 OACMIPMO/SENEAM

u
u

MontesIJuhlo 14
09:40-1500

GACM! GP! Anaropuorio da Scirlptroii Otrutador A1C1V AdLrarrr si 1111,1

A1,I1 'dtstiu a los puntos do timnpncClÓn

A1CM

nIal Adaptación del dinoSo para panujnmos con movilidad reducida (Pi1M)

IMI

Mléreaioo(JeIho 2Ji'
17:00-18:00 GACM/GP!SECTUR

øaioécsMelio 316..

u
orCruri0lmE 2016
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10:00-10:45 GACMJ GP! El/PI SENEAM

IAROPj Instalaciones militares

ChAS/O
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GRUPO AEROPORTUARIO

NACM
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PARSONS

0,rencla del Pra9acIa' pasa atenderla
Dcnnrota de Servlelasriesapartaarlei ea el Centro de¡ Pali

Proceso de Consulta con Grupos de Interés
Registro de Reuniones
HorrO
OSA
.Viernes /16 octuloro
00:03-13:00 ASA
4

OSMA

GRUPO RE IlicirEs

LUGAR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
CiIASA Aula -1
Planta da Combustibles
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
M,rte,120 octubro
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
14:00-1830 ASA

Planta de Cnaiiousbbtsa

CHASA Anta 4

:Viernes/23 octubre
09:00-13:00 ASA

Planta da Cooibutljblea

CIIASA Anta 1

a

2016

Lunes 123 novlambre
10:00-18.00 SENEArrIAICM Oporodor

Ayudas ala Navegación/ Ayudas 1.lsuotaa

Oficinas SENEAM Sala 1

Martes /24 nov)oalbre
10:00-18.00 SENEAM-AICM Oparador
9

Ayudan ola tsvegacldn/ Ayuda, Visuales

Oficina, SENEAM Salas

M(órooios (26 noviembre
10:00-18:00 SENEAM-AICM 0pn$6r
3

Apodos ele Navegoctdrrl Apodes Vlsuiles

Oficinas SENEAM Sola l

Lunas 130 novIembre
08:00-1l:00
4
11:00.13:00
6
14:00.16:00
O
10:00-10:00
7

r'lslrral callos do rodaje/ plataforma) callos da servicio (OSE)
Pistes! Calas de rodaja! plotatarrnai c90e& da servicio (OSE)
Pta1,51 calen do rodajel plolotornrai callas do sorvtclo (OSE)
Pintas! callen de rodajer plalolornrei colIno do servicio (OSE)

Oflclaaa SENEAM Seta l
Oficinas SENEAM Seto 1
Oficinas SENEAM Sala 1
Oficinas SENEAM Sala 1

Martas /i dIciembre
09:09.11:00 AICM Operador
0
10:00.18:00 AICM Operador
a

crici
Edificio cta Administración Ludo Aire

Oficinas SENEAI,I Sato 1
Olidos, SEI4EA04 Sala 1

Miércoles /2 dicIembre
10:00-14:00 SCT- Cal y Mayor
10
14:00-15:00 AICM Operador
11

Vialidades Ledo Tierra
Manejo de Residuos

Oficinas SENEAM Sala
Oficinas SENEAM Sola

Jueves 13 diciembre
00:00-11:00 AICM Operador
12
11:00-13:00 AICM Operador
13
14:00-16:00 AICM Operador
14 :

TeteComnalcac(nna
Prestadores da Servicio de TELECOM Externos
Seguridad! Cerca psdrn,trat

OlIcina, SENEAM Sala
O0cinas SENEAM Sala 1
Ofrctnos SENEAM Sala 1

Viernes /4 dIciembre
09:00-18.00 AICM Operador
10

Soruiclos/agua/aaatmecavlcal drenaje/ Planta Central da Ecorla

Oficina, SENEAM Sala 1

Martes 18 d)clorrrllro
00:00-12.00 ASA
(9

Pierna do Carnbo5irlrlaa

Oficinas SENEAM Salo 1

AiCM Operador
Aeroilneae Nacionales
Anrefineas Extranjeras
OroondHoodiere

Martes 15 enero
7
0
O

00:00-10:00 AICM Operador
11:30-14.00 AICM Operador
16:30-10.00 AICM Operador

Eriilícioa de Soporto! Manejo de Residuos
EdificIos da Sopado! Mantao)çnterito
EdilIcIas da Sopad,! CREI

CilASAAoia 3
CIIASA Aula 3
CIIASA Aula 3

Viernes 122 enero
08:00-12.00 ASA
1 -

Piante do Coarlousl,biaa

CIIASA

Martes! 22 enero
16:00-10:00 ASA
2

Planto da Cnmbusbirloo

CIIASA

Martes /28 enero
10:00-18:00 ASA
3

'torda de Conrbuntib!o

CIIASA

Martes 12 febrero

Oil da 23

DICIEMBRE 3016

5(9,6$'2
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GRUPO AEROPORTUARIO
I.t £IUI)41) DE

PARSONS
Gereosla del Proyecto para atender la
Domanda de Sorrfctoa Aerepeduartoa co el Centrodol País

Proceso de Consulta con Grupos de Interés
Registro de Reuniones
Cm

CIA

1000

00000 DE ejiLlicS

ISM
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
Planta da Ca,sbu,9W..
CHATA
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
Lunos 1 22 febrero
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
1
0100014:00
SENEAM
4

16:00-10:00 ASA

Audaa VtOtilos (AGL(

Mari:osjgjroro
00:00-14:00 SENEAM

Ayudas u tu Novogoción lN0001dsl

Mié rcoles ijjØbroro
3
00:E0.14.00

Ayradasa la l-lavroct6n (liovoldo) Taller l0cnico

f.Juovesl 25j-oio
4

00:00-14.00

Distdbucido Onetto & telecom /Subestuciooes

Vitirnos/ 28ijÑro
09:00-14:00 SENEAM
Ml6rcøiof
10

Taller tdcolto

o Marzo
SENEAM

Plan de Tetecomuttcaclonos

ClL°sSA

Lu,,osl 4Abril
11

12:00-13.00 IFETEL

IC3AC&1( R0otaclÓn del Modelo de Tetccontuntcactojros

lVlerflo5/ O Abril
1200.1300 AMACARGA
12

IGACMI Terminal do carga

O0dnos IFETEL

TM pIso 11

Martos! 12 Abril
1500

ASA COMOUSTIOLES

Tallares Ilceicos dstdhocldo de combustibles (tema concepto 9(

ATA Sala da juntos

ATA COMBUSTOSLES

Talleres t1cnicos dsbibucttin de combatibles (tite caorbustibto(

ATA Sola da juntos

IGACMI Consulta para loto y dotacton da combustible

Hongr praotdcnclol

Juoves/i 3 Abril
10:30

rMnrtes113 Abril
13
10:00-92:00 EMP
Martea/iilAbrU u
14
03.00-14:00 SKYCHEF, OATEOOIJRMET

19

0:00-10.00

SENEAM TELECOM

GACMI Celeilng

Tl14 piso ti

Roles de Telecom Irndepnndirnlos

Martas/ID Abril
9.00-14:30 GAT0 GOURMET YSKYCHEF
10:00.19.00 PF

IOACM( tilsita a toslatactones do Galo Geumeel y Slryctnel
(GACMJ Cornelio pura Eolo y cloleclon do combustible

90CM T2
TtAptso It

[MstotZO Abril
11:00-12:00 CWI1EM

GACMI Consulto sobre oequeninOentos Tarntlnal do carca

MIorc6!e5127 Abril
10.00.13:00 /CICM OPERADOR
1 •19

91CM TI

.

LUnQ3/2MyQ
20 j

Consulto sobreloeflo estruclurol, bembos n000odoatos y llujos do basura

IMplan It

11:00.12:00 COl,IX-1-IEIJCOPTEROS

Certrrtle sobre floto y consumo do combustible.

OFICIÑAS COMX

Viornoí74Jb

1

21

1JUovos

11

DKIOMIIE 20t6

5(9,6$'2

10.00-12.00 PF
/12 Mayo

Tour a Instalaciones PF onAtCM Hangar t y 7

/0CM T2

NACM

GRUPO AIIROPORTUAIUO
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PARSDNE

Cesunria del P,.VecW pasa atender la
Demanda de tetokiol Aeroponluarlol en el Croles del País

Proceso de Consulta con Grupos de Interés
Registro de Reuniones
5k.

OlA

HORA
17.00-16.00 1FETEL

up000**1ieL6

LUCRO
OFICINAS IFETEL

Se5oiniorlo ajonla sobro roguiaClÓo epicObio pera modelo do ioieconiueicaci006R,

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD

22

Lunesl2O Junto SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\
OFICINAS IFETEL
5000mianlo a junta sobra reuIacl6n aplicable para modelo do IeiocomuolciclønOL
17.00-18.00 IFETEL
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
23
10:00-11:30 OGAC-AICM-SENEAM
12.00-14:00 AolOiffleRO y Servicios do rampa

10:00-11:30 DGAC-AICM
12:00-13:00 DIOAC-AICU
1300-14:00 DGAC-NCN
J1100081l4

Julio

24

10:00.14:00 AlRBUS.FBO-STAM-MTC-ATASA-St$ de Méadco-ASESA

J1I0V03-ViGFfl05I 8 Y 20 JllIIQ
8.00-16.00 0+11

(GACM)CanVodi dlsldbuClÓn OHL(IoW)

r1lartns116 Agosto

10:00-12:00 SENEAM
£lartesi23 AnobIo

10:00-11:00 INDMOIN
Flircolos! 01 SoptiomL'ri

17:00-20:00 SAT
J1i1'srvIOO Sepioi1ii;r

mu

(GMiWlla a IssWad000$ de Ha1UeltO

tGaCMIT0oTal de Carga

'Jlnrlle9112 Agosto
10.00-12:00 SENEAM-CFE
20
12:00-13:00 SENEAM
29

IASA.A*M4
CIIAS&AIali 4

(1CM) Diseño 100% EdIlIcios de Mento,*nhesIo yAdmllJslraclón
11CM) Diseito 100% CROl
1CM) Diseño 100% Viafldados Lodo Tierra

VIornovi22 Julio
12:00-13:00 SAT
29

12:00-13:00 AICM operador

ClIMA. Arded
C~4

)ICMJ Disipo 100% Lado Alto yApadas e la NaoegadlieslWuale;
jICMI ObisPo 100% Lado AJna

TU OdIe Sou0swest

EdoMerdQuarolmo

IGACM) Esqu.mei Gemardales

(ICMI Revisión de ubicación de ouboslación elñclrlca
(1CM) RoAIaióo pendientes do radares y novaSte

SENEAM
SENEAM

(1CM) TShf IsCOICO ublcadñn de iub.slsctan siedulca e ksteilarendus.

SENEAM
Torso M~Salalalaijet

(GACM( Procesos comerciales

Ir
AIcM-SATaduasls

(GMJ P0000303 da cara .T0ufil

GACM)Avladon General, menIsoIsdelilo e beelil.dlIeWs en Cempus Sumal.

OficIOsa SCT.DGAC pta0

Lunes 112 SontIOiflbiO
12.00-1400 AM

(OACM) Pn.saeladdn TASANA 100 almicen GombupUbiL

Lunes 112 SeptieillhlO
1400.115r00 AM

(OMM) R,vhlOoLatrauIe$Iedñn IflOdalio

CILASAsaIa4

OACMJ Ve deciño de pruebas a aubastactden .tacSIca

~00 SENEAM

LGACMI Conuclividod Mallo

oñdna, BN008RAS

1odes1 13 do Sdpli011illIJ
10:00-1300 SENEAM
Viorrus!1

it1i1fro.
18.00-20.00 BANOBRAS

W
11:00.12:00 DOAF

GACU) Re0IC15n Inarsupoma Wera*e Tesis y aulobuses

i.

....

CIll.MLIIC4

olcinas DOA7

ralIOICOiOOI10 de octribru

20 do ¿3
DICIEMBRE 2010

9
5(9,6$'2
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17:01I9.110 MT
olcinas c3ACM pIso 2
(QACMProce000 do operocho ori TOIMInal do C000
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PARSONE

'Gerencia del Proyecto' para atender la
Demanda do CoMales Aeroportaarlos en el Cenlnedol Pal,
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MrV

25

L00A
T8W
enepODIeer0013
Ia
oto oLloibru
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
AICM-SUM
IICMI Preo.nIaddn ekeI%o 100% lalsoom y o.geotdad
10:30-1930 AICM

SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\

ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
rirto' 22(5) noo)omlirc

Torre Moreno $olO lnteeJet

IGACUIMI00006 el Cerro Ch)caøaulla

13.30.14:30 AT&T

Ingeniero Civil Maestro (]CM) -Ampliación de alcance1 Estudio do Trárcol Calle de Rodaje Sur 1 Otros

Parcelo A

2016

TOTAL

7

l Acarsaederle Ecluda de TrOnce 1(0-27 nuolrmbrs(

7

Lunas/Novtenrbre 14
10:00-12:00 SCT-DGC, OODC.00ST, OGIFM
1

(VA) VisIón General del Eolu010 da Trdflco da violidodon

TM Sala War room

Morlon/Novienlbre 15
10:00-12:00 CANAPAT-Pullman do Morelos-Estrelle Reja
2
12:30-14:30 AICM Suhdlrocdón de Terminal (Tanta & Autor da renta)
3

(1CM) Visida General del Entorilo de Tráfico da vIalIdades
(1CM) VIsida General del Soinde do Tráfico do vIalidades

TU Sala AeeeMovico
TU Sala AnmoMevice

MlnrcoleolNov)olslbro 16
10:00.12:00 PINI'RA.Ot-IL-SACMAG CO1-ISTRLJCCIOM
12:30.14:30 SC-I.IOVI.Moyiboa-Molrobus-STC MolroSAASCAE-M-SECOM

(1CM) VisIón General del idaludie do Tráfico do vialidodea
«CM) VisIón General del Estadio de Tráfico do vIalidades

TM Sola AorolAaolce
DII Salo AeroMootco

Jiieves/Novinrnhro 17
(0:00.12:00 CMAREMAMACAllGA-PÁ°CESA
0
12:3014:30 FE080. UPS, OIIL Estafeta
7

(¡CM) Visión General del Estudio de Tráfico de vIalidades
(1CM) Visión General del Estudio do Tráfico do vialidades

DM Sola Ssullrwnal
Ti,¡ Sala AelOMoolCO

JuOa 2010
Agaoia 2010
Sopllembre 2816
Octubre 2010
Noviembre 2016
Diciembre. 2016

acures Ñle.aW 1.I,.aualfntE.FSPI
COIMee 0aoaleoC6C MaCaO. lrí.0Ñ1e2

UPCMO Gaoraia O,l P1sai. lParmaa,l
GISIA Ca5. Inl,r,aola4lo5aOrnadodaAflA
alele

ras

41

ror,L

Coordinación Interna GACM- Gerencia de Proyecto

Aoaçcan1slulaoo6easdalav.barnoaulseol!11121
Cree llunoal'aaaOacIl

12

CM PbM,lo Oa.sCa0000Pl
¡Ile crOes
006

ju)'10

¡0006

CM)1CFN)IES

100720 10:00.91
,00

0/1CM-PMO

1CM

Tornan pendienlos dotan presentaciones Olido 100%

TU Sola Soulhwest

100725 11:30.10:30
100720 10:00- 18:00
100121 O$;0010:30

OACM- PMO
0/1CM- PMO
GACI,1- PMO

1
[C NI
AM

Coordinación semana¡ Grupos de Inlorés 013
Vialidad principal y nolacluoarntaela empleadas todo Corta
Temes pandttntna da Grupos da Interés Oficio PAR-OAC-000035

TU Sale toler(aL
TU Sola Soufirwout
DM Solo Soulbwosl

GACM. PMO
OACM- PMO
0/1CM-PMO
0/1CM- PMO
0/1CM. PMO

/
1
1
001
]CM

Corndlnaclon semanal Grupos de lelEéa 814
Coordinación ¡0000001Glupor de MIerda 615
Dinposttioa de Ternos CrilIcos de Grupos do (olerás
Tomos clavo Grupos de tnloróa-Edincla Terantanet PAR0AC00035
Snulmtento a lemas pendientes -DineOo 180% LedO Aire

TU Sola Inleijal
TU Sala lolarjel
TU Sola leleojal
TU Sola Inlerjel
TU Wecroom

II

AGOSTO 2016
lo
II.
92

100801 10:00-20:00
100800 10:16-2000
100010 13:00.14:00
100811 09:00- 12.00
mono 00:30.12:00

22 dr 23

DICILM098 0016

5(9,6$'2

0

tUeCO/O

It)

000SLJLTCOI

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
TU Sala Soutlrwesl
1CM
Revisión y eooçdlesctóo dolos presentaciones OlivAn 100%
OACM- PMO
100705 09:30-11:00
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\
TU Sola 111161(51
1
Coereinoctóss semanal Onopna da 1010145 011
0/1CM. PMO
100713 17:30.19:30
TU Sola Inlorjol
1
Coordinación semanal Grupos da mIcrón 012
0/1CM-PMO
100110 ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
10:00-2100

9

GRUPO AJ2ROPORTUARIO

NMCM

0 LA C11)(1,40 rIo 14tY1C"

PARSDNS

6r,esota del PioyecIC para atenderla
Demanda de Seretmtos Aeraperlusrlos en el Cecino del Pata

Proceso de Consulta con Grupos de Interés
Registro de Reuniones
tu.

•

tunero

aro
160029

man
12:00.14:00

00070 06 0:10060

160900
160090
180912
100914
160914
100916
100919
100921
190029
150025
160029

0:00.10:30
9:00-11:00
11:30. 20:00
0:00-1l:00
11:00.10:00
11:00.14:00
17:30.20.00
6:00.10:30
M0-11;00
11:00-14:00
15:00 16:30

GACM. PMO
GACM. PMO
OACM- PMO
OACM- PMO
GACM. PMO
GACM. PMO
OACM. PMO
OACM. PMO
GACM. PMO
GACM. PMO
GACM• PMO

idi
t
1
Oil
AM
AM•ICM

11:30- 10:30
17:30. 10:30
09:00-10.00
00:30-00:30
11:00-12:00
00:30-11:00
17:30- 10:30
09:00. 14:00
14:00- 15:00

OACM- PMO
OACM. PMO
OACM. PMO
OACM. PMO
OACM. PMO
OACM. PMO
OACM. PMO
OACM- PMO
OACM. PMO

Coordinación semanal Grupos de Interés 620
Coordinación semanal Grupas de Interés 421
AM
T800rTécnIco Sistemas Especiales y Morroja do Equipaje
TalorTécnko: Bienes y llosoluos
AM
Revisión de Agenda ACC-IV
AM -1CM Revisión da Agenda ACC-IV
Coordinación semanal Grupos do 101014$ 622
AM
Ta0er lócolco: Slslanras Especiales, Operador, lomas nadan
CM
Ingeniero Civil Lado Tierra- PIoc600 de Consulta

191107 12:00.13:00
101100 67:30- 19.30
161111 10:00. 15:30
101110 11:00.12:30
161124 13:00. 15:00

OACM- PMO
GACM. PMO
OACM. PMO
OACM. PMO
OACM. PMO

1
¡
1CM
ICll
1

Agenda ¡ATA-IV
CoordinacIón samanat Grupos de Interés 923
Coordinación del Proceso de Consulta Estadio do 00060
Conclusiones del Proceso de Consulta Estudio do tráfico
CoordinacIón semanal Grupos da Interés 924

TI.1 Seta Inlerjel
TU Seta InIarjel
TM Sola War 110001
TM Sala A800menlco
TM Sala 10101101

161206 11:30.13:00
161200 17:30- 10:30

OACM. PMO
GACM- PMO

1CM
1

Revisión dependientes Lodo PJro paro ba0cr con AoroMerdco
Coordinación semanal Grupos de Interés 1125

TU Sala Soutlnvrosl
TU Sato lnlemjol

16I.b\

TU Sois mIami
OACM-PMO
1
Coordinación semanal Grupos de Interés OtO
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
SEPTIEMBRE 2016
Ti¿ Seta Aeromaotcn
64
160905 12:00-13:30
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
1
Coordinación semanal Grupos de labrOs Oil
OACM. PMO
16
16
11
10
19
20
21
22
23
24
26

¡

1C14
AM
AM
AM

Coordinación do çrraseslecioneu TASAO1A 100% (cØrnIninLihloO)
Cronograma de oaguitnlenbe o lomeo cisne AM
Coordinación semanal GrupOs de Interés 010
Ta0er Técnico: Concepto! do OOCUOrenIaCIÓrr & Abordaje
Talar Técnico: Layouls de Agenda! Gubernamentales
Taller lecnico Inierfaes NA.IC1,1
Coordinación 50019001 Grupos do 1010140 019
Coordinación do presentaciones TASANA 10011 jIOtocOm y eeQukkJod)
Taler Técnico: Operador Parlo 2 Atoan Publicas
Talar Técnico: Ateos del Edificio Terminal
Talar Técnico: Conceptos do docimnoirlaclóal y abordaje

TU Sala Inlorjel
TM Sala Soutlmyieal
TU Sale lnterjot
TM GACM p1002 elIo 1
TU Sala InlorjOt
TU Sale Intarjol
TM Sala Irtlorjel
TU Sola 500itr000l
TU Sala Souilwresl
TU Sala Soullwroal
11.4 Sala Soullnwasl

OCTUBRE 2016
20
27
20
20
30
31
22
33
34

DlCl(M9I1E 2016
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161003
101010
101011
101013
161014

101010
101010
161025
101024

SM Sala 10101181
TM Sola inlerjol
TU Sala Inlerjel
TU Sala Int.rjel
TM Sala Inlerjel
TM Sola lnlerjot
114 Salo tolorjnt
TU Sala AoloMrrdcn
TU Sola Soullroont
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GRUPO AEROPORTLJARIO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OT.008A

Ciudad de México, a 02 de marzo de 2017.

ORDEN DE TRABAJO

Para: Humberto Rodríguez de la Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S
De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
esídente del Contrato No. 104-014-CUNAOI-3S
.i Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

¿2

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA01-3S relativo a "GERENCIA DE PROYECTO"
para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").

1

En términos del penúltimo párrafo del articulo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación,
se instruye a la contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabajo:
"Asesoría Técnica Especializada para la Conducción de reuniones con los Grupos de interés. Periodo 2016"
ALCANCE DEL CONCEPTO

De acuerdo a la solicitud realizada por la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y vinculación, como área
uaria del servicio al interior del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (oficio
.OACMfDG/DCPEV/035/2017), se especifican los siguientes alcances generales:
El Gerente del Proyecto en apoyo al GACM, aportará la dirección y control en el proceso de conducción técnica
especializada de los Grupo de interés y los temas asociados a éstos, con base en las mejores prácticas internacionales,
para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e implementación de las estrategias
para la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y observaciones;
analizar y adecuar la documentación para notificar a los grupos de interés de las decisiones del GACM de la
incorporación o no de requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnicoestratégico en los temas de las reuniones yio talleres con los grupos de interés.

"Por una cultura ecológica el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No. [6) Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Mico.
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620. México D.F. Te¡: 9001-4113
Correo Electrónico: julia.ealdcron'a"gacrn.m'i. wwwaeronucrio.gob.mz
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GRUPO AEROPORTLJARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados del concepto Asesoría Técnica Especializada para la Conducción de reuniones con
los Grupos de interés. Periodo 2016 deberán ser proporcionados por la contratista para su conciliación y aprobación
de acuerdo a la nonnatividad vigente.

Sin más por el momento.

1

ATENTAMENTE

¡'.

M. en C. Ma. Juba dIdroiambarino
Residente del Conto 'Tko.\lc4-Ol4-CUNAO1-3S
\-; .

C.c.p. ¡ng. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura, GACM.

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aerojuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620. México D.F. Te¡: 9001-4113
Correo Electrónico: juliacnlderonj)gnQrn. mx. w%v.aeroph,ertosob.mx
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27017 Año del CentenarIo de la Prcu!gzc!óu Ce la

tt- ció

N° de Oficio OACMJDO/DCl/SNPAJ127/2017.
Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contreo.
Ciudad de México. a 06 de marzo de 2011.
Art. Enrique Ronero Garcia.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Mroporn,ario de le Ciudad de México.
1' R ES EN T E.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 1C4-O4-CUNA0l-3S, relativo a la -GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPOR.TUARIOS EN EL CENTRO DEL MfS".
Por medio de! presente y con fundamento en los a.-rfculos 59 penúltimo párrafo de la Ley ele Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas cLOPSRM, 105 y 1 C7 de su Reglamento (RLOPSRM). así como en lo previno en el anexo
lO '?rocedimiento para ¡a revisión y dictaminaciórt de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito ea alcance de sus funciones efectuar la revIsión, aoIiisis, conciliación y dictaninaci6a de 1 (un) precio unitario
co previsto en el catálogo original del contrato relativo a La ASESORÍA ESPEC!ALIZADA PARA LA
CONDUCCIÓN DE GRUPOS DE ENTERES.
En seguimiento ami similar C'ACM1DG/DCEJSN15AJ530J20I6. de fecha 15 de diciembre de 2016, se adjunta como parte de
lo presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSION AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA0I-3S, emitido por el área
requiren:e del Servicio se adjunte para pronta rel'erencia (GACM/DG/DCPEV/C351207) y recibido el 27 de febrero del
presene.
La residencia del contrato No. 04-014-CUNAOI-3S está de acuerdo y conforme con el dictamen del tiren requirente. por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios artes mencionado, comentado que la aprobación final por parte
de la Residencia de los Servicios del conato No. 104-014-CUNA01 -3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modiflcatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dicteminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catilogo.

ATENTAMENTE

.1
1

M. ea C. MARA JULIA CALDERÓN SAMBAR1NO
RESIDENTE DEL CONTRATO NO0I4CUNAOI4S

--

ere •n a'-'
c...

tg. aI corzate
"Puf zuitt cz'!wrn

Director Co.- orh'o

e !nFrestructura de C.AC.M- P2ra su conocirnienø.

ecvlAt/cu ve/ uso -^——di ¡.qiu/ los cep,as de c'orncirnienio de este oficio, se rn:I;en por vkz ek,rnko

/7

(1
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DIRECCION COORPORA11/A DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN E EL CONTRATO No. 104-014ClJNA01-5

Objetive general del bictamerLVerificar Ni determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentado por la contratista Parsons
intematcnal L;miteO i?arsons) a la Residencia el Contrato mediante oi:io de fecha 29 ce
sepembre deI 2016.
El concepto de trabajo que se presenta concerniente a la Asesoría Técnica Especializada para la
ccndLcción de reuniones con Grupos de Interés se propone de acuerdo e la siguiente descripción:
Descripción de los conceptos
Asesoría Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de
Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportara la dirección y contrcl en ei
proceso de conducción técnica especiaiizada de los Grupos de Interés y i05 temas
asociados a estos, con base en las mejores prácticas internacionales, para la toma de
decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e impiementación
de las estrategias pera la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus
contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la
documentación para notificar a ¡os Grupos de Interés de les decisiones del GACM de
la incorporación o no de requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto
apoyará al GACM en & liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones
y/o talleres con los grupos de interés. Considera las acciones especificas descritas en
la EP.FC008. Se entregare informe mensual.

1

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión del concepto de trabajo no
previsto:
El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS
5ERVCiO5 AUXILIARES (ASA) Y PASONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MXlCO. SLA.
E C.V. ("GACM'), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicos
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de septiembre del 2016, en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud da Autorización de conceptos de trabajo no previstos en el
contrato, entre los cuales se encuentra el concepto con número de códig9\propuesto FC008 antes
descrito.
Vi
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DIRECClOI\! COOFPOATIVA E PLA1EACiPi,
EVALJC1ÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

Le solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Subdire::in de laneación y Evaluación del GACM en la prestación de ¡os servicios relativos a la
Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación (DCPEV) de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuaric
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; e! Diseñar el Plan Estratégico requerido para
ci desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y & seguimiento de un tablero de
contro; global de las acciones a desarroliarse en cada una de las etapas del proyecto para fdilitr
& desarrollo institucional; así corno facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
dei GACM con las dependencias y er±ades del Gobierno Federal, E. y Municipal y con los
sectores privado y social que, de marara directa o indirecta, estén ralacionadzs con el desarrollo
de NAlffl; pEra cmplir con los finas y objeto del GACM.

ii

Justificación Técnica del concepto de trabajo no previsto en el catálogo de! contrato.

La solicitud de autorización e inclusón del ccncectc de trabajo no previsto en el catálogo del
contrato se apoya en lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de ¡a
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b.

proyectos de gran magnitud y complejidad, como el NAICM, el involucramiento de los
Grupos de Interés (Stákeholders) es una prioridad y es crítico para el éxito del Proyecto.

En

c. Por Grupos de Interés (Stakeholders) se entienden las personas o grupos que son directa o
indirectamente afectados por el Proyecto o bien que tienen algún interés en el Proyecto o
pueden Influenciar sus resultados. Estos pueden subdividirse en Grupos de Interés
Internos (los que operan dentro del recinto aeroportuario) y los Grupos de interés
Externos (los que operan fuera del recinto aeroportuario).
d. El involucramiento de Grupos de Interés en el Proyecto es necesario. Lo es más en el caso
de los Grupos de interés Internos, porque son éstos los que participan en la provisión de
servicios del Aeropuerto. Su participación es requerida para lograr que la operación
aeroportuario sea eficiente. Su contribución en el diseño de espacios e instalaciones y en
el diseño de los procesos, resultan altamente valiosas para los desarrolladores y
diseñadores del nuevo aeropuerto.
e. GACM ha detectado que el punto de partida del involucramiento de los Grupos de Interés
estriba en saber quiénes son, cómo se pueden clasificar o jerarquizar, cuál es su grado de
interés, poder e influencia en e! Proyecto. Ello demanda profundizar en el conocimiento y
análisis de los Grupos de Interés. Ya que con ello, seré posible {ninirnizar los riesgos de
falta de participación de alguno de éstos grupos, atender las pr1cupaciones que puedan

0
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tener al inicio del proceso, además evitar que se puedan convertir en un obstáculo para &
buen desarrollo del Proyecto.
Tratándose de un Proyecto de gran importancia nacional e internacional como es el caso
dei NAICM, los Grupos de Interés son muy numerosos lo cual incrementa la magnitud y
complejidad de la Asesoría Esecializada para la conducción de Grupos de Interés.
Debido a que GACM requerirá reforzar el desarrollo de ¡as reuniones que celebre con los
grupos de interés detectados, necesita contar con un servicio de "Asesoría Especializada
para la conducción de Grupos de Interés". Que aporte la dirección y control en el proceso
de conducción especializada de los Grupos de interés y los temas asociados a estos, con
base en las mejores prácticas internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por
pare del Grupo. Que considere; la dirección e implementación de ias estrategias para la
interacción cora los Grupos de interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y
observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a los Grupos de Interés
de les decisiones del GACM de la incorporación o no de requerimientos particulares; que
asuma Ci liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones y/o talleres con los
grupos de interés.
h. Además de io anterior el servicio de "Asesoría Técnica Especializada para la conducción de
reuniones con Grupos de interés" brindara a GACM lo siguiente:
• Desarrollo de estrategias para la conducción de técnica de reuniones con los Grupos de
Interés con base en las mejores prácticas internacionales.
o

lmpiementación del Programa de Trabajo con Grupos de Interés (CI) y los consultores
de diseño (tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas
asignadas a Agencias Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del
Operador y Aerolíneas para las áreas públicas y operativas en el Edificio Terminal y ei
resto de la infraestructura en el NAICM que aplique, conforme a las mejores prácticas
internacionales.

° Incorporación de temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de
interés.
Integrar la documentación de la información a validar por los Grupos de interés.
Elaboración y/o complemento a los documentos de respuesta a comentarios o
aclaraciones de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores
responsables (Arquitecto Maestro e Ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en
su experiencia internacionzi y las mejores prácticas
'Ante la ausencia de consultores de diseño, & desarrollo de estrategias y
recomendaciones para la obtención de información faltante 1sbre requerimientos de
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los Grupos de Interés especializados corno son: Helipuerto, Avituallamiento, servicio de
carga para vehículos eléctricos de apoyo en rampa, entre otros.

Verifkación cíe procedencia del concepto cia trabajo no p—-visto en al
Revisión
catáloga' original.

V.

La &aboración del DICTAMEN PARA Lk REVISIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al. CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35. consideró ia
revisión y verificación de la Subdirección de Planeación y Evaluación del GÁCM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral i de este escrito conforme a io siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo ci servicio de`Asesoría..
Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de lnterés, con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
'. Se observa que el servicio de 'Asesoría Técnica Especializada para la conducción de
remiones con Grupos de lnteés", de acuerdo a la descripción del concepto y alcance
propuesto en la especmcacion EP.Fc008, complementa 105 acances onglnalmente
previstos en los términos de referencia toda vez que va más allá del apoyó en la
organización de equipos de trabajo y grupos de interesados establecido, ya que su objeto
fundamental es que se apoye en la dirección y control en el proceso de conducción
especializada de los grupos de interés y los demás ternas asociados a estos favoreciendo
eficientemente el desarrollo de las reuniones y talleres de tal modo que GACM pueda
obtener elementos suficientes para la torna de decisiones respecto a le autorización de
requerimientos y mejoras de diseño.
Esta Subdirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la
procedencia de la solicitud, ci no encontrar que los servicios que se requieren formen
-UNA0I-3-S, y a que no se
1
parte de los alcances originales del contrato número 104-014-1
encontró en los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares
que pudieran generar duplicidad de servicios.
V•

Sndameno

Le elaboración del dictamen para la--visión del concepto de trabajo no previsto en el Catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictarninación efectuada al servicio de "Asesoría
su
Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de Interés", y encuentran
fundamento en lo previsto por ¡os ar:ícuios 59 penúltimo párrafo de la Ly de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así co.'o en lo previsto en el
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V.

onclusión

La 5uhdirección de Planeación y Evaluación del GACM corno área requirente del concepto de trabajo
no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valide el alcance
propuesto da los servicios contenido en la especificación EPFCOO8, el programe de trabajo
r,ropuesto y avale el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporte as corno los apoyos necesarios para su revisión, determinando te procedencia dele solicitud
de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los seMcios del contrato y la Gerencia de Análisis de costos puedan efectuar en alcance de sus
fecuitades ¡e revisión análisis, conciliación y dictarninación del precio unitario no previsto en ci
catálogo original del contrato relativo ci concepto de trabajo de "Asesoría Especializada para la
conducción de Grupos de Interés" que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo del precio unitario que se

elabore, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base
del =-en lo que respecte a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad,
cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios d& contrato No. 104-014-CUNA01as como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no
prevista en el caté logo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 27 de Enero del 2017.

ing. Enrique Lavín Kiguera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del c-ACM
área requirente del concepto de trabajo no previstc)

..
...,

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

..

Farscs!ntemational Urnited (Nevada) - Mexican aran.:h e Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Fisc 11, Co!. Tizpán, De!. Áivaro
bran Ck,c!ac de México. C.F. 01090
ESCCifiO-SVcÓn PartkiCar. - EP.FC-O:

)escrpoi5n de conejrao:
Asesoría Especializada para la conducciór de Grupos de Interés.
E Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de conducción
especializada de los Grupos de Interés y los ternas asociados a estos, con base en las mejores prácticas
intemacicna!es, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e
impiementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de interés, de las listas de sus
contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a
ioa Grupos de Interés de fas decisiones del GACM de fa incorporación o no de requerimientos
paP5cuares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en €1 liderazgo técnico - estratégico en los temas
de ¡es reuniones irlo talleres con los grupos de interés. Considera fas acciones específicas descritas a
continuación. Se entregará informe mensual.
ai Alcance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y control en el proceso de conducción especializada de be
Grupos de interés, con base a su experiencia y empleando fas mejores prácticas internacionales
considerando la noniatividad vigente, mediante las actividades siguientes:

1

C'esarrolc de estrategias para la conducción de Grupos de Interés con bese en las mejores
prácticas internacionales.
piementación del Programa de Trbajo con Grupos de Interés (GI) y los consultores de diseño
(tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas asignadas a Agercia
Gubernamentales y fa incorporación de los requerimientos del Operador y Aerolíneas para ias
áreas púbicas y operativas en el Edificio Terminal y el resto de la infraestructura en el NAICM que
aplique, conforme a las mejores prácticas internacionales.
o
pOraCiÓ5 de temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de Interés.
o lntsgr-ar la doc enteción de la ircrrnaciór a validar por los Grupos de fritares
Eaboración y/o coptamento a los documentes de respuesta a comentarios o aclaraciones
de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores responsables (Arquitecto
Maestrc' e Ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en su experiencia internacional y
mejores prácticas
° Ante la ausencia de consultores de diseño, el desarrollo de estrategias j recomendaciones para
la c•btnción de información faante sobre requerimientos de los Grupos de Interés
especializados como son: Helipuerto, Avituallamiento, servicio de carga para vehlculos eiéctricos
da apoyo en rampa, entre otros.
b¿i Urrdad de redioión:
Reunión.

;) Base de Pago;
El pago por unidad, se hará al precio fiJado y autorizado por te entidad.
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?srss teone Limited (,Nevada) - Mexican Branch ' Torre Murano insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón Ciudac de México. C.P. 01090

c) ?roduot•' esperadc. para conforma: s esirnaciones:
Se entregará un informe eiecutivo mensual que incluirá:
1. Reportes con las opiniones técnicas y recomendaciones de temas críticos abordados en las
reunonss realizadas.
2. Dc'cumentacin generada por la Gerencia del Proyecto durante el periodo.

o
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Persona International Limitad (Nevada) Mexican Brarch' Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11. Cci. Tzapán, Dei. Alvaro
-

Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

esperado para conforme- as estimaciones:
d) PTc
Se entregará un informe ejecutivo mensual que incluirá:
1. Reportes con las opiniones técnicas y recomendaciones de temas críticos abordados en !as
reuniones realizadas.
2. Documentación generada por la Gerencia de! Proyecto durante el periodo.
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Persors itemetiona! Umited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Dei. Áivac
Dbrsón Ciudad de México. C.P. 01090

cez C00.
?escs destedç J servicio po widad de medtción: Reiión.

Concep
MD?3C5
MC?29
MO358
M03e1
M0P364
?0P11
M0?335

5(9,6$'2

Especialista Líder de ORT (E)
Gerente de Transición / Entes Interesados (L)
Arquitecto de apoyo para ¡a Terminal (L)
?ersona Técnico de Apoyo (Técnico) (L)
Gerente de Diseño (E)
Gerente del Programa (E)
Superintendente de Servicios (E)

Unidad Cni
jor
jor
jor
jor
jor
jor
jor

0.500000
0.750000
0.875000
0.600000
0.250000
0.000290
0.000290

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

..

Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender tu demanda do Servrcioa Ae:opOrtuarios en el Centro de Pais,

Lugar: .Ciudad de México. Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1

Concepto

Códiqo
Partida:

A.12

Análisis:

FCOS O

Unidad

P. Unitario

Di).

Reunión

786

Cantidad

Importe

875,073.62

Gestión de los Grupos de Interés. El Gerente de Proyecto aportara el liderazgo técnico en apoyo al GACM para el Procese de Gestión de los Grupos de
Interés. Considera lo Dirección e implementación de las estrategias para la gestión de la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus
contribuciones, requerimientos y observaciones; elaboración de justificaciones técnicas; recomendaciones para informar o los GI decisiones del GACM
de la incorporación o no de requerimientos particulares; conducción y moderación de reuniones o talleres de los grupos de interés, y Ja gestión de las
acciones a través de Is matriz de seguimiento. Considera las acciones especificas descritas en tos alcances EP.FCOOS. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA

o

.
.
0

5(9,6$'2

MOP217

Arquitecto Lider (E)

MOPSOS

Especialista Lider de OF4AT (E)

/

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
20.50%
jet
830.800.28
0.300000
$926708
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
526.061.C11
28.82"A
jer
0500000
813.03051
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
54477.99
jcr
0.600000
9.90%
57.453.32
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
55.135.50
0.600000
83,081.30
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P329

Gerente de Transición Emes Interesados (L)

1,11012358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

MOP361

Personal Técnico de Apoya (TécnIco) (1)

jor

86,636.26

0.EOOCOO

53.951.76

8.81%

M0P36.1

Gerente de Diseñe (E)

jo

830.150.23

0.375000

811.306.34

25.01%

10OP311

Gerente del Programa (E)

jer

842,575.05

0.000259

812.35

0.03%

MOP335

Superintendente de Servicios (E)

jor

$20.655,15

0.000250

55.99

0.01%

SUETOTAL:

MANO DE OBRA

545.163.32

EQUIPO Y HERRAMIENTA
.01

%1
0

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Compute: Incluye: Laptop. Desktop, Mouse, Monitor.
Teclado. Estación de acoptamierrtc Software btsico.

y

%mo

845,1(33.32

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CO) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

540.27

S48.87

0.11%

845,212.19

100.00%

522.742.14
S57.954.33

(CF) FINANCIAMIENTO

.14053

SUBTOTAL2

595490
555.999.37

10.0000%

(Cu', UTILIDAD

$6.690,94
573,699.31

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) 5FF Se! müI,' e 0.502513%
(CA 2) ISN=!MPUESTO SOBRE NOMINA i'3% M. 0, Gravable,i
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ Cl*CF+CU+CA1+CA2)

0.1 i%

0.502513%

5370.48

3% x 33455.47

81.003.96
$75.073.62

o
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Parsons
Aeropueilos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales

Facha: 2210912014

servicio: Gcrenca del Proyeclo para atender la demanda da Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
RLOPySRM

ART. 45 Ml

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio»

Ciudad: Cuidad ile Mé,ico. Uilrlin lederril

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIqo
MOP200

M0P203

¡Unidad I

Concepto
PIANO DE OBRA

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

1

hrporte

J % incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
1168839040
$32,749.22
$38,278.566.87
2.60%
Sub-Gerente
de
Programa
- jor
22/09/2014
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
Instalaciones (E)
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
366.000131
$11.712.015,17
ingeniero
en
Pavimentos
22/09/2014
$32,000.03
0.82%
del jor
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Aeródromo (T)

1

5(9,6$'2

MCP204

ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$21.997,81

$10,754.773.33

0.76%

100P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jet
Aeroportuarios (L)

22/09/2014

211.417575

$7,086.36

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.886243

$22.617,39

$8.817.756,07

0.62%

MOP208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8,061.435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (1)

22/09/2014

807.107395

$7.066.36

$5.703,311.41

0.40%

MOP210

Ingeniero AeroriuIico de Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21.124,50

$3.556.891,75

0.25%

MOP21I

ingeniero Aeronáutica de Apoyo de jor
Lado AireZ (L)

22/09/2014

202.000072

S7,065.36

$1.427.405,23

0.10%

MOP212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

57,086.38

56,094,674.81

0.43%

MO P213

Ingeniero Aeronáutico Líder para Pista jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24.327.39

S26,627,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

22/09/2014

875.003515

$30,890.28

$27.029.103,58

1.90%

M0P218

Arquitecto Líder 2 (L)

jor

22/09)2014

624.625224

$7.068,54

$4413,939.13

0.31%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BNS) (E)

22109/2014

702.839558

$25,371.27

$17,831,932.19

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (8HS) 2 (E)

22/09/2014

237.066286

$19.247,12

$4.562843.25

0.32%

para

«

M0P221

Especialista i3lM 1 (L)

jor

22/09/2014

942.203155

$2.822,48

M0P222

Especialista SiM 2 (L)

jor

22/09/2014

740.250263

M0P223

Gerente BlM (T)

jor

22/09/2014

63.113223

$2,822.48
$16.795,05

$2.659,349.56

/

-

0.19%

$2.089,341.56

0.15%

$1.059.989,74

0.07%
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Parso lis
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li RLOPy.SR14

Inicio servicio:

28109/2020

Fin servicio:

01/1012014

Ciudad: Ciudad do Mexico, Disitilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P297

M0P298

J

Unidad 1

ConcenLo

Pocha

1

Cantidad

1

Precio

1

Jl!11Ji

L)Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
$8.890,113.00
0.62%
532,000.03
277.815799
Especialista Líder - Obras Exteriores jor
22/09/2014
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
(r)
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$9.360.579.82
0.66%
1316.000481
$7.112.90
Especialista en Obras exteriores / jor
22/09/2014
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Drenaje (L)

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281656

$7.112.90

$8,836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7.112.90

$9.081,620.33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) -jor
Obras Exteriores (L)

22/0912014

1143.813019

57.112.90

$8,135,827.62

0.57%

MOP302

ingeniero Sanitario
(L)

Obras Exteriores jor

22109/2014

1163.500425

$7.112.90

58.275.862.17

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.552932

57.113.60

$6.384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22109/2014

478.937675

57.066.36

$3.33.4.346.03

0.24°h»

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

S26.061.01

511.206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22109/2014

1663.512118

53.205.16

55.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14.049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$14.669.511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

520.041.06

$1,202.464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/0912014

1335.000504

$24,868.71

333,199,740.38

2.33%

MOP211
..4r.O'j9

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42575.05

551,535,184.15

3.62%

(pjente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

520,959.92

$19.702,332.16

1.381
1.

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(L)

11
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliaras

Duración, 2190 cItas naturales

Fecha: 2210912014

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.il RLOPySRM

Inicio servicio*

0111012014

Fin servicio.,

28109/2020

Ciudad: Ciudad de México. Dittilo Federal

'
Córilqo
l401'313

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Importo
1
Cantidad
1 % Incidencia
Unidad L,FoclIa
1 Precio
Concepto
5743.641,48
53,205.35
232.0000137
22/0912014
"LstIrpdor/ Inalalaciones Cornerclalesjor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

,>

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
M0P315
M0P316

0

5(9,6$'2

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$4,145,763.81
0.29%
$4,387.05
945.000355
jor
22109/2014
Analista da Riesgos (L)
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.31%
84,414,033.14
87,012.79
629.421833
22/09/2014
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)
/*0&',(93
811,954,791.83

0.84%

524,868.71

816.948,265.41
$32,448,705.42

2.28%

72.000024

i21,4557.27

51,544,923.95

0.11%

22/09/2014

68.155024

S18,061.88

81231,007.86

0.09%

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

$13,986.02

$22.408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (1) jet

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

88,504.596.90

0.60/.

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (L)
Coordinador de Reportes Sénior (1)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.946280
1117.000413

85,207.78
813.986.02

88,233,220.42
$15,622,390.12

0.58%
1.10%

84,021.82

$852,626.14

0.06%

$3,631.21
.. $17 .403.32

$4,484,545.99

0.32%

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22/09/2014

578.750218

MOP3I0
MOP3I9

Programador Senior (L)
Gerente da Programación (E)

jor

22/09/2014

jor

22/09/2014

1211.800456
1304.800507

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (1)

jor

22/0912014

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

M0P323

Modelos

$20,656.22
$13,986.02

1.19%

M0P327

Programador Senior2 (L)

jor

22/09/2014

M0P328

Programador (L)

jor

22/09/2014

MOP329

Gerente de Transición
Interesados (L)

/,. Enicejor

22I09/2014

212.000074
1235.000453
613,000022

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/0912014

349.000129

$31,388.80

810,954.695.25

0.77%

M0P331

Estructuras ¡Sismica ¡Túneles (L)

jor

22109/2014

605.752914

$18,932.16

$11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22109/2014

517.417689

$9,695.98

$5,016,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(1)

,e,

22/09/2014

252.143491

87,380.83

81,861,028.24

0.13.

55192,579.28
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIqo

5(9,6$'2

J

brvIclo

1 Unidad 1

concepto
- Apoyo tU

IUDHcOS

Fecha

1

Cantidad

Precio

1

Importe

1 % Incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1147.000420
85.207.78
85,973,325.85
0.42%
22/0912014
/ jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P353

ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Terminal (L)

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo! Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

2210912014

1145.000419

85,207.78

85,962.910.28

0.42%

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plomería de la jor

22/0912014

1145.000419

$5,207.78

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

823148.86

811,007.286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

85,135.50

85,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,986.02

$12,209,799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

2210912014

1206.138737

86,636.26

$8,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1082.000388

86,636.79

87,048,273.56

0.50%

M0P364

Gerente de DiseiSo (E)

jor

22/09/2014

1167.544115

830,150.23

M0P385

Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (L)

22109/2014

594.875220

814,121.58

835,201,723.60
$8,400,578.01

2.47%
0.591/1

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22109/2014

348.000129

$19.794.29

86,886.415.47

0.484

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31.388.80

$9,730,531.55

0.680A

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

811,205,741.39

0.79'/

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte)
Transporte)(L)

(Sector

de jor

22109/2014

225.000084

$31,388.62

$7,062,442.14

0.507.50v

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

85,127.74

84,138,355.12

0.291

'L

O de 1

Prsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha: 2210912014
Servicio: Gerencia del Proyecto pera atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

%

Conco.lo
Estructuras de Apoyo 3(L)

ini orto
Incidencia
Cantidad
Precio
Fecha
Unidad
4,489,881.1 1
237.143466
318,932.34
0.32%
22/0912014
lar
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
1480.295551
$20,655.16
$30,575,741.45
2.151%
22/09/2014
jor
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22,746.95

512,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22109/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340
MOP34I

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabilidad (r)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

$5.278.81
$28,745.41

$2,312,614.23
$3,233,859.75

0.16%
0.23'

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (7)

lar

22109/2014

40.000212

$28,745.41

$1,149,822.49

0.0810

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

34,367.23

$3.819.359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$5,207.78
$7,113.60

$2,718.349.16
$3.543.816,15

0.19%
0,25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/0912014

498.174785

$5.208.30

32,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

lar

22/09/2014

516.978491

$5.135.50

$2,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,584.384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas- Plomerta (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

MOPSSI

Programador de Sistemas
de pasajeros (r)

- Terminal jor

22/0912014

94.222835

$23,541.46

$2,218,143.10

0.16

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

Código
M0P334

o

5(9,6$'2

'i
$5.207.78,1

$2,619,411.67

/
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Parson
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Facha:
22/09/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servidor. Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li ll.OPySflM

Inicio servicio,

01/1012014

2810912020

Fin servicio:

Cirutid: Ciudad (tu MCxico. DitiiIo Fedurat

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

E

C.riir10

M0P207

M0P295

L

I Unidad L Foclio 1

Concepto

Cantidad .J _Precio

Importe

% Incidencia

MOP299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/00/2014

1242.281656

07.112.90

08,836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781668

$7.112.90

09.064,620.33

0.64%

MOP30I

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

1143.813010

07,112.90

8,135,627.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jo;
(L)

22109/2014

1163.500425

07.112.90

08,275.852.17

0.58%

M0P303

Ingenie, o en Telecomunicaciones
Obras Exteçiores (1)

- jor

22109/2014

897.502932

S7.113.60

06.384.903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22109,2014

478.937675

07.066.35

53,3114.346.03

0.24Y,,

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

2210912014

430.000160

026.061.01

011,206.236.47

0.79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

03.205.16

05.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

019,787.78

014049.333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jo;

22/09/2014

567.694798

025.840.49

014.669,511.75

1.03%

M0P399

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (7)

2210912014

60.000021

020,041.05

01.202.464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/0912014

1335.000504

024.868.71

$33,199,740.38

2.33%

110PS1 1
MOP312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/0912014
22109120i4

1210.455047
940.000351

42,57.05
020,959.92

roprIT4pJTF 1 Ft,Al : GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
08,890.113.90
002%
277.815799
032,000.03
Especialista líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
2210912014
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
09,360.579.82
07,112.90
0.66%
Especialista en Obras exteriores Ijar
22/09/2014
1316.000481
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

.'

051,535,164.15
$10.702.332,16

3.62%
1.3/.
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Itaunloneedel II' duoulanni9nla (20 IlmO l.Or.anuSrel
fl,!(tue,*lfl'ft,bpemlente isCle .r,tl.l
fleunloseadal 23' Me,00mioole (lo (liolanntl.(
d.I 24' A0010eoftnle II-ti Felee.0 20101
2016!
lloer,!eeee del 20' Ae.nean,lenbO 17.8 1~0161

)

-

-0
II

7
-

,lldr-1il III lii'
OIt/eSA
j74Aj Sistema da 1,1600(040 Equipajes CuosUonurio deleitado
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
GACMI P1,10 Sky Team
CIIASA
MAI Sistema da ((anejo de Equipajo 2. Cuestionado deialado
OACM! PMO! Star AilIa000
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
011/eSA
!tA) SiliCoro de 1.1000(011) Equipejo 0 Cuestionado doblarle
GACM! PMO! Opio World
$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

06:30-13:00
t.l00-IG:00
tS-00-tO0ll
u, 0)

OACM! PMO) Oloiratia (Orurrad Ira,rrIle:)
GACM! PMO! MCilzIOi (Cromo! traurilor)
CACM! PMO! Meectrartor (Oe000d lmrtdier)
GACM! PMO! Inteejol (Cromo! Irnodler)
CACI,li PMO! Aenoei6xleo (Grorind linorller)

jt4Aj Sistema do Manojo de Equipaje & Cuestienarto dnii,Iiodu
(MA) Sistema Ile Manejo do Equipaje). Crtesliaaada detallado
(MA) Sistema de Marrajo de Equipaje & Cuestionado deIolldo
(MA) Sistema do lte60jo de Equipaje & Cuestisoarbo doblado
(&IAJ Sistema do Moneo de Equipaje & Cueaoonario rto'ialiado

CIIASA
CIIASA
Oil/SA
Oit/orIA
ChAS/o

12.00.14:00

CACMI PMO! SAr-Mulos
I3ACMI PMO! Pulida l'lomt

CO/ISA
CO/ISA

15:00-10:00
t6:00.17;00
12:00-14:00
15:00.10:00

Or'.CM/ PMO! MM
QACMI PMO! P1110
GACM! PMO! Scçji,,tdnrl AICM
02.0211! PMO! Snirlttarl trilonpacterlal

M/t) Sistema de Manejo de Equipaje E Cuestionado dulalimto
t,IA) Sistema de 1/anejo do Equipaje E Cuosilanorbo IteleliluIo
l.UA) Elaboro do Manojo do Eqrilpu(o & Cuoslonurbn doinlindo
(lA) Sistema cte ((enejo rio liqrrtpoje E Cuneilnnauio delalindo
MA) Sistema do Martajo de Equipaje &Cuosilonenlo detallado
MA) Sistema de Manejo de Equipaje & Cuesllonaelu ddtallodo

16:00-17:00
I&00-I6:C0
16:00-17:00

OACM! PMO! SONASICA
0/oCMI PMO! t'UOl'EPA
O/CM! PMO! CISC!!

MA) Sieleuro de Manejo do Equipaje E Cuestionario detallado
MA) Sistema da Molleja da Equipaje). Cuoiiiooado dobaUndo
MA) Sisioprus do Molleja de Equipaje). Cueatioenrio dalalindo

CSASA
CUAS.\
Gil/SA

09:30-10:15
10. lO. 1 tCO
11:00-11:45
11:15.12:10
12:45.13:15

CACM! PMO! Modelar
O/CM! PMO! Vloaaerolruo
GACOlI PMO! (escojo!
O/oCMI PMO! Velarte
O/CM! PMO! Majjnlcliarinre

12:00-11:00
11
5,M8:00

16:00.17:00
1200-14:00
15:00-10:00

1600.17:00

Ijt(IEi.tltIlt 2016

5(9,6$'2

(MA) Sistema de Manejo do Equipaje + Especitstau Comerciales
(MA) Satema de Manejo do EquIpaje • Especitatas Comerct3ios
(MA) Sistema de Manejo de Equipaje n Especiuielas Comerciales
(I,lIi) Sislonse da Manejo da Equipaje o Eapecotoleo Oomerclales
(1.12.1 Sistema de i/oneo de Equipaje u Esptc3leO CCutorein1es

-

Oit/ISA
Oil/SA
CO/SA
C1IASr\

CIIASA
CIIASA
Gil/ISA
CO/ISA
I
Gi,Os A

.1, slo 13

.

.

.

:'10. A!!(t:' tll-0 lI!;oECf 1
• . l(

;\;.

1
De

"OorqeC'a riel PrnyeCt& pari atender le
d. de S.c,kio, P.errepnrlr.nrinl en el Centro del pIr

Proceso de CoriuRa con Grupos do Intiróa
Registro do Reuniones
ro.
1,1

me
11

1

15:00.16:00
000-17:00
t5C0-lO;00
16:00-11:00
2:00-14:50
15:00.16:C0
lO CO. 11:00

OACM! PMO! Clobsila (Grotind sant/ler)
GACM! PMO! Mourelot (Ornund i,andlar(
CACi!! PMO! Anronlrarler (Greand Icanriler)
OACM! PMO! Inlerjel Cornead haniliur)
GACi!! PMO! Ao:ouucóstco (Granad liandier)
0,0CM! PMO! ÁGIl (CrocinO icotudIar)
GACM! PIJO! 111,1

12,0014:00
1200.1400

CACMI PMO/Mit) Autarlciort A1CM!Poticia Pn,torall SarrMin do Ftntrr;rfl (Oround 1 )Grorurudlunndleroj 'imita Tócolca ab 5151000 do Manojo de Equulpeje en Ti
I505uridad A1CM1 'it$ilt lbcnlCa Ledo tierra O accesos
0,0C1,11 PMO! tAN Autoridad AICM

toco

CAC1MJ PMOIARUP! flarolínnee rin, Carga

-

PMO! tAN MCE! SENL'AM

11:00

-

--

....
0:3012,00
12,03.13:30

U

5(9,6$'2

OACItl PMO! SAr.iNM.SiiliASICA.Su\ltIOAn.litOiulilru\
0,06011 PMOIAICM.I'GiOPl'ClSttU

-

CRASA
CILASA
CILASA

CUMA
CIIASA
CIIASA
CIIASA
ClIMA
CILASA
CILASA,

.1,0) Solomo So Manejo da Equipaje
AA) Sistema le Manejo de Equipaje
-AA) Sísleune de Manejo de Equipaje
-IA) Sistema de Manejo de Equipaje
- MC Sistema de Manejo da Equipaje
rIA) Sistema do Manejo tic EquipaCo
lA) Si-tiente de Llanrjo 0 F.quulpejv

y

T2

Cmpreeos rio Cango) 'rutilo ticuica o tusinianícaus de Carga 11.02

)SENEAMj
_ -

y
-

Visita Técnica a l,uslaiacioneu de Torro cia Caulirel Centro Ja CnnOoI

y y

)ARI,JP 1 Proridetico, Ileque!rnieninn del Área Terminal
(MA) Disido Esnuomblico Sintamos Especiales
(At!iiPC Pianeaclórr Leda Aire! Simulaciones

yy

AICI.i
A1C1,t

r\iCM

Ail».t

CIIASrO
CIIASA
CILASA

MA) Dilado Esquurn.1lico Sialemno Enpocinins
CM/u) DísSOo Esquemático Sirlojoan Eopeclalas

CILASA
CILASA

....

y

I0-1030
030-1200
1200- 1000
17.00 10,00

GACM! PilO! MCI!! tAN E.N5flI,1
GACM! PMO! 1.10.1 Mcli! AICM/ Cal Mayar
OACMI PIlO! MCE! MA
0,0CM! PMO! Mcli! SltDtillA-I'AN-SC-MAll-tiMi'

CA1OUPI Torro de Control
CARI-IP) Lada llena
)/rflUP) Planoanida Lado TierçWSincutacieono
CAiOUPC D(sluitauc!dul tic brees ,u:líiarros en POca Mansito

C!ASA
CUASA
CIIASA
CILASA

0:309:30
030.1000
1000.10:30

GACM! PMO! fcaroliuro.es
0AO'! PMO! SIOYTEAM
GACM! PMO! 01111 WOIILD
OACl.'I POlO! STAfl Al.MAUCO

(ARUP) Avances Plan Moasiro
(ARUP) Coinerdo(ies específicos Plan Measiro
)ARUP) Comentarlos elpeclllcos Pisa !.tasslro
(AflUÍ') Crncreelmmøs especiticos Plan Mnoolro

CIIASA
CILASA
CIIASA
611.05/u

laao.!ie0

cccur,lor. 2110

r.IIASA

(MA) Sislema de Manojo do Equlpojo
(MA) Sitama de Macelo do Equipaje 1- llnpeciallstsn CounOrCloln3
COlA) Suslama do M000jO do Equipaje

0,0CM/PMO/POlO
OACM1 PMO/Ono World
GACM!PLtO!l'etlCie PerineO

0304 11:50 61CM! I'OtO!OWMCII
1000. 13:00 GACM! PMO/Aorolirleas O Servicios no tlnuipa.AICIt
14.00.20:00 CACM!PMOA,IN MCE! SEllEN!

- .1

11,`

EpedIislas Cecrcncclatea

15:00.1600
10.00-11:00
IZOO.i.000

/ibb0jJjjL_.. .

¡

-

oor..ocon,reo6s

.c.pa

IMA] Síntoma te im1ojo cta Equipaje
l315.l100 OACMIPMO/Alasl(n Aldinos
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
CI1ASA
(?,IAj Sislor.rn dr Mouuojs cts Equipaje Especsiu Corn.rclates
1400.1500 GACMlpM011iotcnUn WaSt AleOnen
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GH
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

-

'1

'Gerenca del PrO/0Ci0 fl313 iliils' lo

Demanda do S.aklen Ae,epmlIIld?OI ene? CenlIo del pal,

Proceso ck Consulta con Grupos do inoo
Rogistro do Roun1ono
00015

1.'.

000i-000 11011100

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
CIIASA
(lIA) Lado llena!, Centro do Tren aporte Teireelee Inlermodo? (13013)
1200.11:00 OACM! PMO! ECT.OGTlM
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
ClIOSA
(M/O) Ledo Tierra E. Conleo do Tronopolia 00005Ino lolonnedol (GTC)
1500.16:00 ?TACW PMO! PiuIltii,sn, flmnllmx do MóxIco, CMIAI'AT.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
GuASA
(MA) Lado Tiene & Coello de l'nvnpode Terrestre Iniermodol ((lIC)
1000.17:00

GAC1,1!PM0!CcrnpltlIxn dio lionIx (lo 101(03

15:00-16:00
16:00.16:00

GACLI!

OACWPMO!CoIlIandollIo AICM PoOcto 11odarnl
,lO!Ao01Ilneeo

(MA) Lado Tlorrj 4. Centro de TIaAepotIo Tertoslio InInlillodal ((lIC)
MA) Lado Tiotra E. Centro do Transporto Terrestre Inlaimodol (GTC(

l.:II,\510
Ch/SA

1000.12.00

OACMIPLIO/AICI,I DlroclorOe,,lral Adjunlo Comercial

(MA) Lodo Tierra E. Ccxlix do Tiansporie Tnrtcsl,o Inlerorodal ((lIC)

CIIASA

10.00-13.00
lOGO- lOCO

(lACrO 01,10! ¿IIT-Aduiiii:i
OACM/ PMO! 110,1

(MA) Tiempos h?le!nros do Conexión (OCOs) & Slslerno de Manejo rin Eqnlpcja (13.4s)
(IrlA) 31-enTes lUcirnos iiiii Conexión (MCToO A SOlomo d Marojo de IOq.dpoje (0400

CIIASA
CIIAS,\

16:0042:00
1200-1430
1000-16:00

IMA) Tiempos Mlnlrnea de Conexión (MCTa) & SOlomo de Manejo de Equipaje (aNSI
GAG?.?! P1,1O!AEROMIXlCO
OAC1iII PMOIAEROMAR I0TI2RJET, VIVA P.EROBUS, VOLARIS, MAGNICIIARTEI (MA) Tiempos Mininos de Conexión (OCTe)?. Slslomo de Manojo de Ellnipa(o (ANS)
(MA) Tiempos LiIr!rno, do Conexión (MCTa) & Olsleme de Mnne)o da Equipaje (BHS)
GACM! PMO!ALASKA Ami INES, SOUTIIWEST, DELTA, AIRFRAHCEII(LM

CIMISA
CIJAS A
CIIASA

1000.12.00
12:30-14:30
0100.16:00

(MA) Tiempos ?Jiolmns da Conexión (lIGIo) a SlsIooia do Manojo de Equipaje (01-lS)
GACMI PMO! LUPTUANSFI. UHITUO, AlIO CANADA, COI'A, AVIIOI!CA
(MA] Tlompoo MinInos do Conexión (MOTo) E. Slslnnio do Manejo do Eqolpn)s (01 15)
MACI,1! PMO! AMERICAN AIRONES, DRITISI? AIRWAYS, BORJA, LATAN
GÁCM! PMO! Gr000dllondlore: G1OI3ALIA, MENZESO, AEROCIIARTEIOS, INTIOI1JI (MA) Tiempos Minino, di Conexión (LItro) O. SOlomo do Manojo do IlqimipaJo )8?IS(

CIIASA
CIlIOS/O
GIl/ISA

0000-300
0000-18100

CACMIPMO/ SEIO1AM

JI

1.lI6,cole ri,',Ulil 1
E

GhiC?,1l PMO/ lICO! StlIEAll

(ARIJO) Lado AJ,e 1 SImulacIones
(MA) Ameos do RpormsoblIld0d (ATC) Tollo (111 Control

CIlIOS/O
ChIrAS/O

11

II

OACM! PMO! t,1N ME
GACM! P1.IOI 000ILAM
OACM! PMO! AL1ROMIXIC0 CARGO
OACMI PMO! I'rocwoiIurI OclinrOl de Ix llnjo'dticn

00.00-11:00
12:00.1300
14:00-15:00
10:00.17:00

GACLI! PMO! MN MCE! Aorollooaa
GAG!,?! PMO! FAM.OL°DONA•SEMAIO-EMP
GACMI PMO! MCE! Aerolloeaa ti, carga
GACW PMO! Poltole l'edorI

(ANUO) Instalaciones Mililaros
(ANUO) Instalaciones do 130183
(ANUO) Instalaciones do Po101o le/niel

GACSII PMO! MCI?! Aaronlot
OdOlil! PMO! MA! MC II? P1310

(ANUO) Ac;omar
(ANUF') InO101aclonO, de lo, PGR

1700.18:00
6:00-20.00

IOC!lMBr.t ¿Oil;

5(9,6$'2

(ANUO) Lado Tlmro ! Glotulacloilos
(MA] Ceelto de Conlrol Aéreo
(ANUO] Instalaciones do Cargo
(ARIJPJ Instalaciones dala P011
(ARIJI') lo,Ielad0003 cta Msnleoknlnnio

0100.13:00
00:00-15:00
14:00-15:00
10.00-10.00
16:00-10:00

OACM! l'I.lO! Mroti368ICu Mnnl005nlnnln

(AI0UP) Pino ?,laeslro

ChI/ISA
CFI/ISA
Gil/ISA
CIIASA
CIlIOS/o

ChI/ISA
1311/oEA
CHASA
CILASA
CV/SA
,OICF.l

4.!

t•

5
'Orrr,,clr del Proycto' para alen!,, ir
Dr,r,nivlC le S,rncl,s ,\crn cj,r,arIgi en el Centre rlIlele

Piocoso do (;onuIt con Grupos do lnsóa
Rocjlstro do Reunionois
pcA

TOrm

acoro CEIrIreflis

riel,

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
)14151t41
IEI!.1) Procesos de 0,3, de ,,docdndos nlielorine
0.00.20.00 C-ACM/ PMO! 1104
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•

1000-12:00
12:30.14:00
16:00-19:00

GACMIPMO! Aerocri&lco
(315CM! PMO! !!etuiliioes Mrmie,roíou
015CM! PMO!Ae rol lrroas l,i torno loonli,e

MA) Dískíbución de áreas Edificio Terminal de Pasajeros
¡,'AA) Dislilliticid,, do úreas Edificio Terminal de Pasajeros
1115) Dlsldbacáón do diosa Edilicio TermInal do Pasajeros

Gil/iSA
CIIASA
CO/lOA

10.00-12:00
1206.14:00
17:00-1900

OACI.UPMO!OrOaildlfleIleeS Meazles.Msrrlcliarler.0IobOlIa
015CM! PMO! Adiiooa-I14M
GACM! PMO! 3001111dad lilOM

(MA) Disltibuclóo do áreas Edificio Temiloel da Pasajeros
MA) Procesos de Inopoccián de autoridades Edilicio Terminal de Pasajeros
MA) Seguridad Edilicio Terminal da Pasajeros

CIIASA
011AS!
011AS!

wicLv P IJOI CANAERO

(MflIWJ Tcnaslniil do Ceege

O Al-lA lillO

090041:00

OACM(PMO!AerOfllóoICO

(MA) ConOs de Trsnepoilo Tersesird luuloreradrl 3CCT3

CIIASA

ltO0-i-lOs
0(L00- 0:00

015CM! PMO! Cal y MayorIOrupeláCnIcO 8CTDGTFM
015CM! PMO! SENI1AM

(MA) CoenclrvldOd O Cuasllnosdas lado Tiona
(MA) Actualización de Afeas de iliaponsablildad Torrada Co,rlrol

CUAS!
ChI°SA

09.00-10:00
2:00.15:00
10.00.19:00

0ÁCWPMO1Policía Federal
OACW PMO! MN Policia i'odoral
015CM! PMO! SEllE/lid

(MA) Cecilio de Teansperle Terrestre brIlorerodal (OCT)
(PolIcla Federal) Recorrido Lodo Tierra
(1.415) AcIuorInaclóa Centro rio Corrirol Mies E Esrjuoraos inlcides -Taller

CIIA$r\
/1CM
CIA'i$A

09,00.10;00

CAO!.!! PMO! DiroccIdri Adjrnhia Conlorcl,I 151CM

(IrA) CriAre do Transporte Tmraslrn lolosriredel (CCC) E Cuostborrerios Lodo Tierra

CE/iSA

tit00l

rii

o,co.,u.00

WW

:-

--

0lit(lJNtC 5016

5(9,6$'2

11100-10:110

ilOACIl! P110! MA

)00A) Coordinscb!n Interna

ODdlO.1000
10/50.11:00
11:00-12:00
13:3041:30
1l100-lflCø

GAG!!! PMO) Inolilalo Uclmml rio Mlrael6re (HOM)
GAC1,l/ PMO! Aeroerilxlco
(SACMt PMO! SAS. Aduane
015CM/PMO! Ietorjst.Vularlo.Aereiibir.VlYaarOlÑn
(315CM/PMO! 6onldd )nlernacleiro)
01501!! 1 'MO! 01*1/lOICA

MA) Llegadas y proceso rIo lr,rustoreuicias
MA) Llegado y proceso cia Ironsferonelos
MA) Llegados y pmteoe do Ironalorenclas
MA) llegedas y proceso rIo Iransidrancios
MA) llegadas y proceso tIc trnaslerenci0s
MA) llegadas y proceso rIn iscnoierericins

CRASA
ClL/vS/i
Gil/iSA
dl/iSA
CIIASA
Ch/SA

10.00-13:00
14.00-11:00

GACI.l! PLIO!/loioiiness. Servicios Ile rampa- t,!lg,ecldur- 0/IT Arlitaula
015CM! PMO! Soerldori 151CM

(lelA) Ololanras Especiales. Marraja do pasajeros O Conlroleo de Adriana y M)91ac16n
(MA) Slalenros Especiales. Acceso y conlrci de flujos en olAeropunulo y el ErJOc!o Tarrudoal

Cl~
Gil/SA

-

..
i(

.

1ttt

Gei1n'la d.] ProyfltO pan alaiaiorla
O.m,ada da StclosM,apa,laa,loaa,a al Catuto de¡ Palu

Proeo de consqlúa con Groipos de 1nteó
Roglsti'o do Reuniones
(upotapapa

lo.l.oO GAC.i1 PMØI Sagtklad MCM
PMJ $islauuoa Especldoa. Openciotietu y procuatia da collIral dfl dI MfupuuOkl
CHASA
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
Ch/uSA
l0.00.14:CO GAIIW PMOI !Ir44EAM
IMA) Coadrol do lrdøco Msao
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

Ut(Møl; l6

. .

1
Ge,inrl; 'u! Proyotto' palO ntriut' Li
De manda 'un Serdclst Anrnpsrtsariss en si Centro 4:1 Psis

Proeeo de Comtil'i con ¿3rupo3 do lni:or6
Rogitro d Fonnionoi
4:,.

000'OPCItECOS

MCI.4

CM

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
CJIASA
I1AAI Slntnmna Eopeclaleo. Segaddsd da Transporte arr el Aeropuerto & SIalerno do Ikoroju rin Et1UpaJo
10.00-10:00 OACMI PMO! l'oilcts rodorol. Seiiruidnd AICIJ
CIIASA
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
jMAI Control de Tráfico Aéreo
0.0014:00 GACMI PMO! SF.HEiVI
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
10.00.16:00 GACMI PMO!Aoroilrioos- ServIcIos al flinipa- SotnItisd A1CM. IIIM. SM Mr,nii fMAJ Sistemas Especiales. DIseño conceptsnd da le inlraosiructtrra IT y Soptaldad

CSA

tiñO- 13:00 GACM! PMO! Asroniñolco
13 00-15:00 GACMI PMO! Menzien.AarOtflU
15.00-10:00 CACMI PMO! A,rocilartor.intcnjet

jMAI Sistema de Manejo de Eqtdpajo y Ateos do apoyo en rompa
tiriA! Sistema de Manolo de Eqripato y ,V000 do apoyo en rampa
(MA) Sistema de Manejo da Eqtdpa(e y Meas de apoyo en rampa

CitASA
CIIASA
C1IASA

06.00-10:00 OACM!PMOtAGN-Giobalia

(MA) Sistema de Maneje de Eqtdpa(. y Afean do apoyo en rampa

CIJASA

jéji1l.4.c.
09.00-1:00

GACMI PMO! CANAPAT

(MA) Ceatiro de Tianopoete TutTresuo intermonial

C1IASA

0930-i0:30
10:40.11:40
11:50.12:50

OACUI PMO! A.ralm4sicO
OACMI PMO! AcromOxico Mani,ninhiaitto
00CM! PMO! Amontar
OACW PMO! POR
OAGW PMO! 1141nor PruldenciCi
00CM! PMO! OpornrtorAtCM

ARUPI Plano de Conjunto Plan Maestro
NWP( Plano da Conjunto Pian Maestro
ARUP) Pleno do Conjunto Plan Maestro
MUPI Plano da Conjunto Pian Macotto
ARUPJ Pleno do Conjunto Plan Macotto
MA) Puntos do Souddad

ClIMA
ClIMA
CIIASA
CIIASA
131AM
CIIASA

IARUPJ Piano de Conjunto Pian Macotto

dIoSas.

jAltIt Contra¡ de Irdilco aéreo

CItASA

t,t,1,l( Vinilo a rampa €15 Cstllr€1l sOrno
jM!( Ayuden alo oovoacl0n- Control de irriSco

CIIASA
COAS,\

(03:1) Torre rio control

ClIMA

13.00-14:00

14:10-15:10
1900-10:00

1400-16:00 OACM! PMO!P.eróiInsas
!i2r1ntJulla 17

0.00-1400

OACMF PMO! SENSAIri

t7ittnonloslJullu 511
1000-11:00 GACM! PMO! SIINEAM
400-1900 00CM! PMO! SP.NEAM
JtnynntJutto 11
:1

11:00-1300 G0CMF PMO! StitltiMl
-'—

y

— -

-

-

ÍiIittÍIrr

IT.T]

LJ
no-.lu.rnnn ZIrin

5(9,6$'2

00:15-15:00 OACM!OP!/ierOirlietio do Schipliol!Opa.idnrAlCllI MitanarFiHU

(AM) Visita e tos puntos de Inspección

01CM

17:00-tO:00 IIACL1IG111SECTUI1

(AM) Adaptación de¡ dlsoño para paoejoros co., ntosiiidad reducido (PRU)

1512

10:00.10>15 OACI,1/ GP! ELIPI 511110 AM

)/'RUP) Inslslaecrrnn ,ni0itaos

C6ASA

'GerencIa rIel Proyecto' lera ¿tud,(la
t)or,manml, do SerAdos 1)oroprrtraamt.E arr oICtrrtru d.lPats

Proceso do Consulta con Grupos do Intorós
Registro de Rrniniono
oro

r,

1

:.

Ii)
101..]

w'rnn

.'rns

eStASIS

IUPI Costeo do Cporisctoons Renrralos
11:30.12:20 OACM/GPI1II2NEN.l
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
O&TASA14A
(NOIi?) Cocrdlnaçlón Campos Sureste
GACWGP!TASANA
I&30.15:C0
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
10:00.12:00

GACM/GP/SllttFAr,1,00ll'l SI!tttii-lAt SOMAII

(ARUP) Control 'So plalolormon gobnornorenlal

CIIASA

CACtO Gt'l Alt

[AM) Rrrytrkln do Ocios

1) 1111

'1

:l0tr.s0tll7lt.rtt
13:00.11:00

1
1 .1r4]

[ ttlJ

10 00.12:01)

CACtO GP, EMPI sEtlIltOltt SEOE14N SIIMAR

(ARtJt') Centro do Oporacbnes rogtonstes

CIIASA

09.00.11:00

GACMIGPI ARIIP

AOCI') Plan tOnsUro Elocrition

CRASA

GP/ItrJuotral USCRO! OrnIrn)000 SUN TIlO

(lOItI Pr.tnsprcnl6rr

FREE

GACMÍGP/ Asroirnono Iior.Iorrnlnri y CAPIAEflO
GACMIGPIACIOII0005 SkyTeema ATA
GACMIGP/Aeotlnenr. Ono Workl

[41007) PIno Maestro

CIIASm\

(ASti?) PIso Maestro

CIIASA

(NOIi?) Plan Itastro
(ASti?) Plan Maestro

CI lASA

9.013.12:00

0:00.10.00

10:15.11:15
12:30.13:30
12:45-14:15
12:00-10:00

0500-11:30

)1)

000.12.00
17.20-10:20
1030-1031)

GACMIGPlAeroIhmnaI StorAIlInirco
GACM/ GP! S1!HIIAIII

(ARCO) Torro da Control y Centro do Control de Msa

CIIASA
SENtiNA

GACI,ltGP/AgnncInS grrhorrrsnrontolos

(ARUPI plan 0tostro

COASm\

SlitdtiAt,l
Autobusos tunlelleos
CA1IAI'AT

[Al,¡) Torre do Control
(Alt) Centro do Transporto Terrestre lolamIodal
(41,1) Centro de Transporte terrestre lolnr:odnl

Oficinas 7000

SAT A000nno - INAMI- IATA. Mmml Group

(AMI Flujos y procesos guabrrnorrrrntrrlos

CItAS/o

SAT Aduanas. 100111. ATA- UIt tiorder rerçn

(AMI flujos y procesos Quahomanlardala3

CMSA

SAT Astitartos .INN.It-Ut1 Borden l'omcn

(AM) Flujos y 71000005 guattom000renlnlos

CIIASA

SAT-Adrtoflan
lOoroltnoos IlOTA- CAIIA000
INAMI

(AM( Oltacnma de requerinr!oOtOo ospoctotos y Irmoclonolos

(AM) Avance del tOreOs y pr00030 rin tidOcola do rnquortrnlommlos espaciales y lrmm:cIonalos
(AM) Oilagntn do roqoerirrrtomdos espaciales y Is,rrdnnnleo

CIIASA
Ch/oSO

111AM1

(AMI Olorora de mnquodmíommtoo osparJntes y funcionales

Oflclrtas PSOE

¿000,91,5
COrmos 79)10

&ltiJtltt!Ii1SJ.
;:iii9

00.00.17:00

j(tí)j11iJ(i1ll4~fli(jl7r)
09.00-17:00
Lii..
ft

Mml

09.00-17:00

lIISrao?rr-;12 1 ocltrirtrt
09:00.13:00
2
14:00.16:00

3

20.00-22:00

COmbas I1JAAII

m/(nItte)123 ocitibro

5:00-17:00
Mlórcr,lns/28 octubre

9

10:30-12:00

PtA-511

(41.1) 13tIS000a de tequrrinrirlon d Flujo do poraeros E AllOrpaliroS tOCnGtoTcas

OlcInos 191000

241

1000-13:00

I0NtSA0r1

(Mi AvanooATCt&ACC

Ofmcirmas SENEAI.l

lOQC.iOttC ¿SM

5(9,6$'2

21

1
OnsuocIa dul P,ojectO paro ulundos lo
Doranrulo tl Sererlan Anroportuarlro en el CosIta del 1310

PjCfliD () Comnifita C)fl Ç(') IpOi Ch) Ji

Reghitro d ouiio
O(It)Ot 'UT"IÇ

CRASA Aula 1

)ARUPI Pr6tt0tIIr.o
O3:OO.1100 Volarlo
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
CRASA Alta 1
(ARUP) Prdi3OM Con
10:00-12:00 leterjol
CRASA Aula 1
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
(ARUPI PtónolIçoa
12:00-13:30 Anromor
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
10:00.11:30 Interjel
12:30.18:30 Aorom6olco1 Dello

(AIOUP( MeOlOoIndetlIO
(ARUPI Manlesrlrrdenlo y Prónoshcos

CuArtA AnsIa 1
CIIASA Aula 1

03:00-11:30 SluMAR.S000tIA.FAM41MP-POR-PP
11:30-12:30 Aeremor
12:30-14:30 Aeeomóolco I Dalia
15:30-10:30 UnIlad
55:30-17:30 InIcial
17:20-19.20 Volarle

(AIWPJ Campos Suraslo
(ARUP) Puoslus para posiciones a pie
(API)?) Puooloa pata poalcIorloo • pie y Cates de rodaja
(ARUPI Cels do rodaje
(ARUPI Causo de rodaja
(ARUPI Calen da rodaja y Msnlorrin4enlo

CIIASAAuIu 1
CIIASAAUII 1
CIIÁSAAuIO 1
CIIASAAr.da 1
CILOSAAuIO 1
CILASA
AIJII 2

13:30.14:30 lnIo:)ol

¡UP( Pronósticos,

Piso 204CM

binflosllí rirsvloiritjro
00:00.17:30 Aerollneas nacionaleS. oxlronjoras. CANAERO
1

IAM.NlLlP.ICM-IATA1 Avance Dineral del Diseño

Hotel Camino R.* ¡40CM

Viernes 120 fls,yIrrnrIjr
59:10-17:00 Operador 41CM
2

jIATA +m] Stuart Sictitily

CIJASA

(AM) AtencIón. comnnl.doa do LOg000k

FREE

JrnIfI0'lL.lílflhI ...
00:10.1100 SAT Aduanas
1 7lI
Lunes 130 noviembre
10:00-19.00 Monnlas.GIoI,olla.A071.Aoraclrartor_AOrom6alCO.IuInllOI.'/OlatIa

(AM) P(oeenIactel InicIxi do LOObOOIC Groun

Mldrcoluu11 rflc(ornbro
00:00.01:45 Volarla
2
10:00-I0:45 Inlerjol
3
11:00-11:45 Vlvoaornbiro
.1
11:40-12:15 Aoronrnr
O

(AM) Preunlacldn Inicial de Logbonk Aarolinea
(AM) Prooenlaclón Inicial do Lobook Aorcli000
jAMj PrcoenlcInn Inicial de LolbOok Aeruilnuu
(AlA) Proounlucn?,i, kok.ial Ja Liií.cok Aoluui.ro.

011c91a, SENEAM
OIIC9sas SIIIIEAM
OficInas StIlISAM
Oficina: SE0IE.°A1

Jueves 13 cliclenobro
10:00.17:30 Anroinlxico
O
17:30.10:15 Mutrlchartoru
7

(AM) Preacnlacl6n InicIal de logbooic Aer00003
(ALO) Proscnlacl6n InicIal do Logbo+k Aatollnoa

Oficinas SElIEA1.I
Oficinas SI1NEAM

,Irtc til. ¡I uIlGluooj,ly
00:30-10:15 CISCN
11:00.11:15 POR 1 lnlnrpol
01:46.11:30 SI3NASICA
•
$
12:30.13:15 SANIDAD INTERNACIONAL
4
13:16-14:00 PROFIIPA
O

IAIJI Praoenlacldn inIcIal de lo0llcok Agendas Gubnrnarnnnlalna
)AM) Pr.sonlaclda InIcial de Looibouk Agendas l3ubarnanronlaleu
(414) PronunlSdtnliiIciaI de I.ebook Agencias OubOmOnlcfllatOa
(41.11 Presentación 9*101 do LoçbookAIncIes Oub.rnsinonlelna
(At.1j Proaeolacl6u InicIal do lo9b008Agencias Oaburnunlorulnlns

Torro Mtlrnno Piso 11
Torre Moreno Pito II
Torre Moroso Piso II
Torre Murtas Piso II
Torro Murano Piso II

IAI1UPI Cdtotln de posiciones y ronsiradoren

41CM TI 01.101

(ARUPI PtoiiósIlcoa
(ARUPI Pronóslicos
(471) Montrudo,es y Kiotiros do dacumnnmrdn (T000)

CIIASA Aula 3
Oficinas Iister(CIs1JCM
41CM T1Jl2

II!flhliiil4j!(jl.5isIlil)i€l
.•.
I.I0:3O OporndorNCt1

r4i:
.N7.

5(9,6$'2

16:10.17:00 'bIsel,
17:38-19:00 Interjol
00:00.12.00 Aoront4olco-lsrlatjol.Volaelo

odIoso

DOGales SE14I1AU

•,'.JtJ
tu
f,rndj ud P,u ud& pU31t.
Dunurutu di Srgyk!ø fui pøiWuleu liuni CWu1M.tel?,h

Pocoo do Consulta col] (-3,1,11pos 'lo
Roçjitro do ReunIono3
LlJlft
GJÇOflE?Ç
íoff u 'Ivfuflo l'i0 II
t,\UI /ut,nctÓuu u c.,uuruuIoiIou Iu LOJUCtAgro0,ien & Oil
OOø IOU)
\a;oimr
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
Tono Moruno Pico II
(AMI AtencIdn o comentados mi, Logoo* AmoIOen A OH
lO:I.I I5 Intørlo(
Tone 1.111(300 PIso II
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
(AMI tJcncI6im o comentados mii logbooAnroIIneu
OO-I2O VI, ,QIQI,U
TorrO
Mmnruo PIso II
IAMJ AIeImcI&l a conjenloilon de Logbook OH
:4.I:3O C31n1,uIIfl
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
Tone Ikumono Piso 11
(AM( Atención a comnrmlarli» de Loilbqoç Aoroii000 t OH
:OO.I8.00 ,\oronIó4o

1

mi

5(9,6$'2

ul1 23

•

)

a

.
Gol000lu del trs0000'f para deudor la
ti0ueanda de Seedemor Aeropnusuarteo es el esoluc, .lol P530

Proceso do Cornaultn con Grupos de 1ti&
Regatro do RotinIono
'raucO no 0110103

Mi46co)oso 116 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
n°ro
31
131030-1-V.00 BONOSAM
,\0l) Uncausienlus do DiseCo, cEli
COcInas SL1/IEAM

SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\

ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
Jinovos117 (IiCIOIili)fl
Oil
08:00.10.00 SflTAduaisas
)AI1IJPJ Proflósilce,! Ceros
.0
1000.13:00 AeroIlnons incloenlos. ATA
(AH/OF') CrIterIo, rin eel13nrudlnn rl, prrerrss ele contacto
14:16.15:145 Voisris
Miárcalpq 10 enero
31)
12:10.18:00
Viernes115 siroco
16:0017:00
31
17:0010:00
32

:Vs

Torro Moreno Piso II
Torro Moreno t'lio II

(AMi Atención a corsenlerlee ele L0000rskAe,olInna

Torro Inlurna Piso 1

Mrotíness nacionales. IATA

)ARUPJ Estudio de Asignación Fin Puertas da Contacto

Torre lluraao PI,ø 2 OACl,l

Policía Federal

(Alt) Presentación Inicial do bObeeS
(AMI Atención e corur#olenlus do LeQbook

Torro Mumano Piso ti San Illorjol
Torro Mureno Piso II Seis Illolol

cisori

J
00:0010:00 l'(OU

l,\1.F( (i,me:rlrrin, raghnrS

Lir:iuo 1211 01:010
03
I7;00.i0.00

SPIT.300IASICA

IAI,lI Proceso, rio Inlpecch5e

Torre Munan, Piso II Sala lnlor(el

Mirlos /213 amero
34
10:00-12:00
30
12:30.15:00
.10
10:00.10:00

Alcil Coilierolal
SAT
cANAI)l1)O

(Art) Temas Comorclole,
(Arl) Smmtlirdlone, (lovIlolo ARUP)
(AM) Alooc1órr rs comentarlos de la VIuldn de CAF ¡AtinO

CIIASA Aula 6
CRASA Aula 6
CIIASA Aula 6

l,llórook: /27 armero
16:30-10:00

A, ronróx it o

)AIOUP) Resultado do Asignación (la Pueril, de Contado

Torre Moreno P(oo2 OPCM

111001.1: 127 fil tp.rn
10:00.12:00
51

OOAC

ARUPJ PIno IAne,(ro (lonludoAM)

Torro tinrano Piso It Sola 146101

Aa ro murcian
AIC1,l $Oj1lddsdl OflnricloIllra

AÍ1UP) Re,lrmmndo do AsIgnación do Prioltas de Cornado
PMO) Área Oteraciormell Segririded

Terso 1/urano Pisa O O//CM
AICM TI

1.111103 1.1 /olirenrr
17:0.18:30
39

AtrIlius lt.11coptet. Musito

(CAO/li Avance do Uolnpuerlo. ArnlecVs General

torro Murerro Pico ti Salo Inler(et

Marlos19 (011(0(0
10:0).12:00
lZ:0O.I400
2
17300.16:00
3

AICM
MCM
SAT

(Idi) Talecomrrrnice.cleuse, (1CM)
(AM) FOlIO
(AM) FilOso de inspeccIón Muanul (Tune)

CIIASA, Aula 4
GuASA, Arrio 4
AICM.Tt

Allosr.olir.i 110 (obrero
1
1(30042:00
12:30.1320
-I
1&30.I 6:30
O

MCM
MCM
MCM

(AM) Logiseok Pesto 1
)AM) lo/ls
)AM) Tele.domourlcadooes (1CM)

/rICM.TI Salón de Usos I.11'rKlples
AICM.TI Salón do USOS lidIlIplos
AICM.T1 Salón do Usos MólOpleo

AICM
MCM

(AM( Seguridad
(AM) Seguridad
(AM) Lobook
(AM) PIoIsfo,mo ¿ Operaciones (Tesis)

AICM.Tl Soidis de Usos MCuiIlpteo
AICM.Tl Set0r.1 ele lisos IdrSlIIpiee
O(rtios POR MCM
AICU-TI

VI0000l /213

alieno
03 00 000

30

13:00l5.00

Jueves 111 rebroto
O
7
rl
'5

tOUE.'.lOrlt 2.00.1

5(9,6$'2

1l30.l2i30
12;36.1630
OOnOI.l000
16r30.t&C0

Pato

MCM

(r)rk 'i

in )fl.• t )t

Ç0Li

rIJ,b eo CI
Geroocti lid ProjtrAo pero n:,eter ,
Coririortu te $ervicis,.\aiopurioaritl en el fenilo del Pal;

Proceso de ConFiuit;I Con Grupo do 1ntor5o
Roji8tro do Runlones
t0

O.

Viet iiIO ¡10)

OI"A

vliuporeqil.IRÉS

..C.i,

tdnoro
Tome Marinen Sote Valerio
(G/CM( lOasuliado do Asignación de Puertos de CcnIeclo
0000
lOCO Vlnliroitu,
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD

SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\
(AMI V1otior General del Prnyorto
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
ltOO.13.O0
QAC
(AM) Loghook roqoertrirlrrtr5s ospoctatee
13.l4:30
30
CISP.H

.
LiJ

Oficinas OGAC, 0.00 Flores
Temo Metano Pise II Sola AMX

I3iibÑ
i2J

íJ110 vns12
1
1

ebrero

Torna blurarto Piso II Salo Interfel

(AM) Cliocir trr & tionidíng concepto

0:00.1200 )ATA -

..

:-

AICM TI Salón do Usos MútIOptes

(AM) logbau0 Parto 2

10:00.02:00 AtCM

.-.

res ¡29 rolororo
ll:10.12:30 5/IT
4 1

M

(GACM) Torniteni da Corgo

loere Molona Pian 2 GACM

1.

.77

1Miicoiac 12 Marzo
11:30.1 1:30 Alfil Otraraclor
10:00.10:00 itt/n.0

)GACM) 1-lalicopinios
)GACI,1I ióitnfrcio Tereibini 1nbook

A1CM-Tl Pirada 7
Glicinas )1IAI.il. E)etcilo Nacional

03:30.1130 SEGItIIA

)GACM) Conipris Sureste

Olieiotn SEniltriA, Indrialole llidar
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Cllr<SA
(¡CM) Inelelnclonee Gubemornonlelos
11:30-12:30
SEllAR
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7 Cru•,n Acropertuario"

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

/ da la Ciudad de México
S.A. de C.V.

8 7 MIR. 2017
AIrles_
Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GACOS1/2017
Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017

Residencie de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
PARA REVISIÓN ,
\

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos

Año del Centenario de la Pronuilgaci6n de la Constitución".

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-014-CUNA01-3S
PRESENTE.

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para un concepto extraordinario, mediante oficio núm.
GAMCM/DG/DCl/SNPA/127/17, recibida el 07 de marzo de 2017, y los dictámenes de procedencia de un 1 precio unitario
no contemplados en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104-014-CUNA01-3S, y que en el cuerpo del
mismo menciona que e] análisis de precio unitario del concepto fuera de catálogo, cumple con lo estipulado en el contrato
original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta los análisis autorizados por la Residencia
de obra.
Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas yio
establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos, así como, considerando
el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista
Las cuales se anexan a este documento, siendo parte integra] del mismo y una vez que, la Residencia de Obra, dictamina en
el apartado CONCLUSIÓN DE SU DICTAMEN TÉCNICO la procedencia de los conceptos extraordinarios así como,
valide el personal y equipo que interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los
procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilirado y consideran los
costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA01-35, relativo a "GERENCIA
DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTIJARISO EN ENTRO DEL PAISAl respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la documentación
soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas, equipos y rendimientos,
y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lb establecido en el art. 107 del RLOPSRM, que indica
"para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades junto con el contratista procederán en el siguiente
orden y manero, siendo cada fracci6n excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato
que sean aplicables a los nuevos conceptos", lo anterior para los fines conducentes.

Precio validado en base a la especificación particular EP.FC008
NUM

FC000S

CONCEPTO
GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. EL GERENTE DE PROYECTO
APORTARÁ EL LIDERAZGO TÉCNICO EN APOYO DE GACM PARA EL
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. CONSIDERA
LA DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS, DE LA
LISTAS DE SUS CONTRIBUCIONES, REQUERIMIENTOS Y
OBSERVACIONES; ELABORACIÓN DE JUSTIFICACIONES TÉCNICAS;
RECOMENDACIONES PARA INFORMAR A LOS GI, DECISIONES DEL
GACM DE LA INCORPORACIÓN O NO DE REQUERIMIENTOS
PARTICULARES; CONDUCCIÓN Y MODERACIÓN DE REUNIONES O
TALLERES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, Y LA GESTIÓN DE LAS
ACCIONES A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO. CONSIDERA
LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LOS ALCANCES
EP.F008. SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL

unidad

Reunión

i PRECIO VALIDADO

$53,409.56

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente depapel ¡as coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

A

.161 Col. Zona Federal Aeropuerto internacional Ciudad de México,
e egación Venustiano Carranza, C.P.15 620, México D.F. Tel: 5133-2 93 8
co Electrónico: enrique.romerogacmmx www.aeropuerto.,gob.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año de] Centenario de la promulgación de la Constitución"
Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/051/2017
Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
del precio en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Arq. Enrique Romero García
Gerente de Análisis de Costos

C.ce.p.

Ing. Raúl González Apao!aza -Director Corporatvo de Inestuctura, GACM.
ng. Goermo Medina Meri.- Sub5rectorde Ployeclos. GACM

ERG!JRSL

'Por un

0

ecoiógictxyel uso eficiente depapd ¡as copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónica'

Av. 602 No.1 61 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza. C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Eiectrónico: enrique.romerogacm.mx, www.aeropuerto.gobmx
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirecd6n de Normavidad y Procesos Aeropoarios

CO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
N0 de Oficio GACMJDG/1)Cl/SNPA!127/2017.
Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 06 de marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-5, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaniinación de 1 (un) precio unitario
no previsto en el catálogo original del contrato relativo a la ASESORLA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCION DE GRUPOS DE INTERES.
En seguimiento ami similar GACMIDG/DCI1SNPA/630i2016, de fecha 15 de diciembre de 2016, se adjunta como parte de
la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSION AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA0I-3S, emitido por el área
. requirente del Servicio se adjunta para pronta referencia (GACM/DG/DCPEV/035t2017) y recibido el 27 de febrero del
presente.
La residencia del contrato No. 104-014-CUNA01-3S está de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentado que la aprobación final por parte
de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0I-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictarninación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.

ATENTAMENTE

M. en C. MARÍA JULIA c)4EIóN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTATO NO'I04.Ol4-CUNA01-3S

C.c.p.-

Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura de C.ALM- Para su cono
Por tina cultura ecológica y el uso eficietue de papel las copias de conocinjiento de este oficio, se
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Crum Grapo Aeroperluario de la Ciudad de Másico
.»atender kt demenda de Servicios Aerop0rlucrio3 en el Ceutro del Pais.
Servicio: -Gerencia del ProyeEo' par-

• Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
PsrtMa

concepto

1

Análísis:

1

Unidad 1

P. Unitario

1

Op.

1

Cantidad

importe

1

A.12
Reunión

FCCO8

786

675.073.62

Gestión de los Grupos de Interés. El Gerente de Proyecto aportara el liderazgo técnico en apoyo al GACM para el Proceso de Gestión de los Grupos de
Interés. Considera la Dirección e implementación de las estrategias para la gestión de la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de su.s
contribuciones, requerimientos y observaciones; elaboración de justificaciones técnicas; recomendaciones. para informar a los (21 decisiones del GACM
de la incorporación o no de requerimientos particulares; conducción y moderación de reuniones o talleres de los grupos de interés, y la gestión de las
acciones a través de la matriz de seguimiento. Considere las acciones específicas descritas en iOS alcances EP.FC008. Se entregará Informe mensual.

MANO DE OBRA
M0P217

Arquitecto Lider

M0P305

Especialisla Lider da ORAT (E)

M0P329

Gerente da Transición / Entes Interesados (L)

M0P355

Arquitecto de apoyo para la Terrna! (L)

M0P351

Personal Técnico de Apoyo (Tánico) (L)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
20.80%
jo
30J9028
' 0200000 /
-59082.05-QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.500000
S13.030.51
28.82%
jor
626.061.01
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.90%
0.600000/'
54,477.99
$7.453.32
jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
jor
0.600000
6.82%
65.135.50
83.08120
GHORV/*0&',(93
•
0.600000
$6.638.26
$3.961,76
681%
lar
$11 "1Á54
jor
25.01%7537 5
530.150.23
' O.'2S' 0.375000 -'

MOP3i1

Gerente del Programa (E)

Jor

$42.575.05

0.000290 .-

M0P336

SupEr;-ller-le, de de Servicios (E)

jct

$20655,16

0.000290

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

512.35

0.03%

$5.99

C.01%

6.45.163,32

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUBTOTAL

Herrarnler4a menor Eq. Computo; Incluye. Laptop. Desktop, Mease. Modtcr,
Teclado. Estación de acoplamiento y Software básico.

%nto

0.001082

648.87

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$48.87

5, 622

(CD) COSTO DIRECTO
(CO ¡NO ¡RED TOS

502009%

0.11%
100.00%.3

S67,954.33
-1.4053%

-$95425

£UETOTAL2
(Cl.5 UTiLIDAD

$45,212.18
522,742.14

SUSTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO

0.111.

?7

$6609.37
10.0000%

S6.699.94

SU8TOTL3

573.69921

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) 5FF 5 2 mO 3r0.5025260
(CA 2) ISN=IMPIJESTO SOBRE NOMINA (3i M. 0. Gra'.'aS!e)
PU

PREcIO UNITARIO (CD. +Ct-CF.CUCM.CA2)

0.502513%

$370,35

3% a 33465.47

$1,003.96

,

$75,073.62

•e\
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

9
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Dirección Corporativa de Planeación. Eva1tai6n y ViaCtieción

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017,.Ao del Centenario de lE ?ronitigactén de la Constitució

N° de Oficio GACMJDGJDCPEV/035/2017
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 10 de Febrero de 2017.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINZ)
RESIDENTE DEL CONTR.ATO-CUNA01-3S
PRESENTE.

Con relación al contrato -CUNA0I-3S y a los diversos servicios que la empresa Parsons International
han venido proporcionando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Méco (GACM), y a ¡a solicitud
del concepto de pago bajo la Especificación Particular. - EP- FC008 de acuerdo a la siguiente
denominación:
Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interes.
FCOO

El gerente de proyecto ea apoyo al GACM aportara la dirección y control en el
proceso de conducción especializada de los Grupos de Interes y los temas asociados
a estos, con base a las mejores prácticas internacionales, para la toma de decisiones
adecuadas por parte del Grupo.

A su vez, me permito emitir el Dictamen respectivo el cual se anexa, así corno la propuesta mencionada.
suscritos ambos autógrafarnente. Así mismo, anexo la relación cronológica de los servicios prestados,
las minutas de las reuniones celebradas y las respectivas listas de asistencia.
Con atenta solicitud de efectuar el análisis para la respectiva remuneración.
No omito mencionar que estos servicios fteron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporatíva de Planeación, Evaluación y Vinculación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
ce Lz C1i.: e
5./.. :

ATNTA!4ENTE
a144-14-7-

\

INC. ENRIQ3E LAVIN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
C.c.p. redco Patiño Director General de GACM

lag. EaI GozaIcz, Director Corporativo de Infmcstrucvtm de GACM
Mtro. Cesar Ndjcra Tijera. Subdirector de Vinculación de GACM
Mtra. Send-a Gonzalez. Subdirectora de Planeación y Eveuacin de GACM

DLLT/dih
.\v. su entes Sur N. 2453. Piso 2. Col.
TeL (55) 5 M; 1 X00 .0
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DIRECOON C0ORP0RATIVADEPLANEAaÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREViSTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN E1 EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

L

Objetivo genera¡ del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentado por la contratista Parsons
international Limited (Parsons) a la Residencia del Contrato mediante Oficio de fecha 29 de
septiembre del 2016.
El concepto de trabajo que se presenta concerniente a la Asesoría Técnica EspeciaIida para la
conducción de reuniones con Grupos de Interés se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
'Código de
concepto

Descripción de los conceptos

Asesoría Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de
Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el
proceso de conducción técnica especializada de los Grupos de Interés y los temas
asociados a estos, con base en las mejores prácticas internacionales, para la torna de
decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e irnplernentación
FOCOS- n de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus
contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la
documentación para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones dei GACM de
a incorporación o no de requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto
apoyará al GACM en el liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones
y/o talleres con los grupos de interés. Considera las acciones específicas descritas en
la EP.Fc008. Se entregará informe mensual.
II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión del concepto de trabajo no
previsto:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXIUARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL UMITED ("PARSOWS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia ¿el Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de septiembre del 2016. en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
Residencia de tos servicios una solicitud de Autorización de conceptos de trabajo no previstos en el
contrato, entre los cuales se encuentra el concepto con número de códig9\propuesto F008 antes
descrito.

0
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DIRECCIOÑ COORPOP.ATIVA DE PLANACÓN
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM en la prestación de los servicios relativos a la
Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación (DCPEV) de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
Ci desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
ci desarrollo institucional; así corno facilitar la coordinación y vinculación de as diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades de) Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con ci desarrollo
de la IAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.

lil.

Justificación Técnica del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.

La solicitud de autorización e inclusi5n del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del
contrato se apoya en lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b. En proyectos de gran magnitud y complejidad, como el NAICM, el involucrarniento de los
Grupos de Interés (Stakeholders) es una prioridad y es crítico para el éxito de¡ Proyecto.
c. Por Grupos de Interés (Stakeholders) se entienden las personas o grupos que son directa o
indirectamente afectados por el Proyecto o bien que tienen algún interés en Ci Proyecto o
pueden influenciar sus resultados. Estos pueden subcividirse en Grupos de interés
Internos (los que operan dentro del recinto aeroportuario) y los Grupos de Interés
Externos (los que operan fuera del recinto aeroportuario).
d. El involucramiento de Grupos de Interés en el Proyecto es necesario. Lo es más en el caso
de los Grupos de interés Internos, porque son éstos los que participan en la provisión de
servicios del Aeropuerto. Su participación es requerida para lograr que ¡a operación
n
aeroportuario sea eficiente. Su contribución en el diseño de espacios e instalaciones y en
e! diseño de los procesos, resultan altamente valiosas para los desarrolladores y
e!
diseñadores del nuevo aeropuerto.
e. GACM ha detectado que el punto de partida del involucramiento de los Grupos de Interés
estriba en saber quiénes son, cómo se pueden clasificar o jerarquizar, cuál es su grado de
interés, poder e influencia en el Proyecto. Elio demanda profundizar en el conocimiento y
análisis de los Grupos de Interés. Ya que con ello, será Posible minimizar los riesgos de
falta de participación de alguno de éstos grupos, atender las pr ocupaciones que puedan

0
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tener al inicio del proceso, además evitar que se puedan convertir en un obstáculo para el
buen desarrollo del Proyecto.
f.

Tratándose de un Proyecto de gran importancia nacional e internacional como es el caso
del NAICM, los Grupos de Interés son muy numerosos tc cual incrementa la magnitud y
complejidad de la Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.

g. Debido a que GACM requerirá reforzar el desarrollo de las reuniones que celebre con io
grupos de interés detectados, necesita contar con un servicio de "Asesoría Especializada
para la conducción de Grupos de Interés". Que aporte la dirección y control en el proceso
de conducción especializada de los Grupos de Interés y los temas asociados a estos, con
base en las mejores prácticas internacionales, para la torna de decisiones adecuadas por
parte del Grupo. Que considere; la dirección e implementación de las estrategias para la
interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y
observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a los Grupos de interés
de ¡as decisiones del GACM de la incorporación o no de requerimientos particulares; que
asuma el liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones y/o talleres con los
grupos de interés.
1'.. Además de lo anterior el servicio de "Asesoría Técnica Especializada para la conducción de
reuniones con Grupos de Interés" brindara a GACM lo siguiente:
° Desarrollo de estrategias para la conducción de técnica de reuniones con los Grupos de
Interés con base en las mejores prácticas internacionales.
• Implementación del Programa de Trabajo con Grupos de Interés (GI) y los consultores
de diseño (tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas
asignadas a Agencias Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del
Operador y Aerolíneas para las áreas públicas y operativas en e Edificio Terminal y el
resto de la infraestructura en el NAICM que aplique, conforme a las mejores prácticas
internacionales.
o incorporación de temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de
Interés.
oIntegrar la documentación de la información a validar por los Grupos de !nterés
Elaboración y/o complemento a los documentos de respuesta a comentarios o
aclaraciones de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores
responsables (Arquitecto Maestro e Ingeniero CMI Maestro, entre otros), con base en
su experiencia internacional y las mejores prácticas
Ante la ausencia de consultores de diseño, & desarrollo de estrategias y
recomendaciones para la obtención de información faltante sbre requerimientos de

0
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los Grupos de Interés especializados corno son: Helipuerto, Avitualiamiento, servicio de
carga para vehículos eléctricos de apoyo en rampa, entre otros.

IV.

Revisión te Verificación de procedencia del concepto de trabajo nc previsto en ei
catálogo original.

La elaboración del DICTAMEN PARA L& REVISIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA0I-35, consideró la
revisión y verificación de la Subdirección de Planeación y Evaluacón del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo al servicio de "Asesoría
Técnica Especializada para la :onducción de reuniones con Grupos de nterés" con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
b. Se observa que el servicio de "Asesoría Técnica Especializada para la conducción de
reuniones con Grupos de Interés", de acuerdo a la descripción dei concepto y alcance
propuesto en la especificación EP.FC008

complementa los alcances originalmente

previstos en los términos de referencia toda vez que va más allá dei apoyó en la
organización de equipos de trabajo y grupos de interesados establecido, ya que su objeto
fundamental es que se apoye en la dirección y control en el proceso de conducción
especializada de los grupos de interés y los demás ternas asociados a estos favoreciendo
eficientemente el desarrollo de las reuniones y talleres de tal modo que GACM pueda
obtener elementos suficientes para la toma de decisiones respecto a la autorización de
requerimientos y mejoras de diseño.
c.

Esta Subdirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la
procedencia de la solicitud, al no encontrar que los se -vicios que se requieren formen
parte de los alcances originales del contrato número 104-014-CUNAO1-35, y e que no se
encontró en los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares
que pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fndamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3$ tiene por objeto establecer Ci
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Asesoría
Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de interés", y encuentran su
fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ly de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así co10 en lo previsto en el

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

DIRECCION COORPOIAT1VA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VICULACÓN DE GACM

Conclusión
La Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM corno área requirente del concepto de trabajo
no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servidos contenido en ia especificación EPFCO08, el programa de trabajo
propuesto y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de tos servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la *Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar eh alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Asesoría Especializada para la
conducción de Grupos de Interés" que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las activ!dades de revisión análisis, conciliación y dictamen resoutivc del precio unitario que se
elabore, deberán de realizarse en apegó al marco legal y contractual considerando lOS precios base
dei contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad,
cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135. así coio la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaniiaación de los precios unitarios del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 27 de Enero deI 2017.

Ing. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
(área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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?arscns Iaternaton& Lim'ted (Nevada) — Mexican Branh • Torre Murano insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizap5n, DeL Ávarc
Obre9ón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Parr. - EP.FC08
Descripción del concepto:
Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.
E! Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de conducción,
especializada de los Grupos de Interés y los ternas asociados a estos, con base en las mejores Dractcas
internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e
implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de interés, de las listas de sus
contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a
los Grupos de Interés de las decisiones de¡ GACM de la incorporación o no de requerimientos
particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico - estratégico en los temas
de las reuniones y/o talleres con los grupos de interés. Considera las acciones específicas descritas a
continuación. Seentregará informe mensual.
a) Alcance
El Gerente de! Proyecto aportará la dirección y control en el proceso de conducción especiaíizada de los
Grupos de interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas internacionales
considerando la riormatMdad vigente, mediante las actividades siguientes:
• Desarrolle de estrategias para la conducción de Grupos de Interés con base en las mejores
prácticas internacionales.
o irnplementación del Programa de Trabajo con Grupos de lntsrés (Gl) y los consultores de diseño
(tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas asignadas a Agencias
Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del Operador y Aerolíneas para las
áreas públicas y operativas en el Edificio Terminal y el resto de la infraestructura en el NAlCM que
apilque, conforme a las mejores prácticas internacionales.
Incorcoración de ternas crfticos y posibles soluciones, que, con base en su experienc
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de Interés.
o integrar la documentación de la información a validar por los Grupos de Interés
o Elaboración y/o complemento a los documentos de respuesta a comentarios o aclaraciones
de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores responsables (Arquitecto
Maestro e ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en su exoeriencia internacional y las
mejores prácticas
a;a
.-Fc Ante la ausencia de consultores de diseño, el desarrollo de estrategias r recomendaciones mm
obtención
de
información
faitante
sobre
requerimientos
de
los
Grupos
de
interés
,a
IC
especializados como son: Helipuerto, Avituallamiento, servicio de carga para vehículos eléctricos
de apoyo en rampa, entre otros.
C>

b) Unidad da medición:
Reunión.
Z)
ase de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
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Parsons Irernatonai Limited (Nevada) Mexican Brarch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Coi. Tizapán, Del. Álv&o
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090
-

d) -odico esperado para conformar as estimaciones:
Se entregará un informe ejecutivo rnensuai que incluirá:
1. Reportes con las opiniones técnicas y recomendaciones de temas críticos abordados en íes
reuniones realizadas.
2. Documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante el periodo.

Págifla 2 de 2
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Parsors international Limited (Nevada) - Mexicari Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tzapán, Dei. Áivaro
Cbregn Ciudad de México. C.P. 01090

Corcepc FCO&.
Recscs destíiadcs al servicio çr unidad de medición: Reunión.

Concept.;
M0F305
MO?329
MOP353
M0P361
M0?364
MOP3II
MO?336

9
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Especialista Líder de ORAT (E)
1 Gerente de Transición / Entes interesados (L)

Arquitecto de apoyo pare la Terminal (L)
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)
Gerente de Diseño (E)
Gerente del Programa (E)
Superintendente de Servicios (E)

Unidad Catiad
jor

0500000

jor
jcr
jor
jor
jor
jor

0.750000
0.875000
0.600000
0.250000
0.000290
0.000290

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Cliente: Aeropuerlóa y Servirlos Auxiliares

Duración-, 2190 días naturales

Fecha: 22/0912014

Servicio: "Gerencia riel Proyecto' para atender le demanda do Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART, 45 Ml RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

C1urind: t;ll,dad ih Méxiro. Lti.ul1n i:erlerni

LISTADO DE USUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEORACION DE LA PROPUESTA
¡

Precio
ii*io
1 Fecha í Cantidad
1
E% lo leLfijil¿ zi
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$30.278.566.67
2.69%
1168.839040
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Sub-Gerente de Programa - jor
83274922
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.82%
$11,712,015.17
366.000131
332,000.03
22/09/2014
ingeniero en Pavimentos dei jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
io'ici
MANO DE UI3RA

iqofl

MOP200

M0P203

jUnitisd

Aeródromo (7)

5(9,6$'2

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$21,997.81

$10,754.773.33

0.76%

M0P205

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarios (1.)

22/09/2014

211.417575

$7,086.36

31,493.952.70

0.10%

MOP207

Ingeniero
Navegación
(NAVA1DS) (E)

Aérea jor

22109/2014

389.886243

$22,617.39

$8.817,756.07

0.62%

MOP203

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAiDS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8.061,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de lcr
Lado Aire (L)

22/0912014

807.107395

$7,066.36

$5,703.311.41

0.40%

MOP2I0

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jet
Lado Aire 1 (T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

33,556.891.75

0.25%

MOP21I

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2(1)

22/09/2014

202.000072

S7,086.36

$1,427.405.23

0.10%

MOP2I2

Ingeniero Aeronáutico para la jor
Plataforma - Lado Aire (L)

22/09/2014

862.491412

$7,068.36

36,094,674.81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Líder para Plata jor
/ Calles de Rodaje. Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24.327.39

326.627,253.04

1.87%

M0P217
M0P218
M0P219

Arquitecto Líder (E)
jor
Arquitecto Líder 2 (L)
jor
EspecaI1s(a en Sistemas de Manejo jor
dé Equipajes (SHS) (E)

2210912014
22109/2014
22/09/2014

875.003515
624.825224
702.839558

$30.890.28
$7,086.54
$25,371.27

$27,029,103.58
54,413,939.13
817.831,932.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especiasta de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (8)18)2 (E)

22/0912014

237.066286

$19,247.12

$4,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(L)
Especialista BlM 2(1)
Gerente BlM (7)

$2,822.48
$2,822.48
$16,795.05

$2.659.349,55
32,089,341.56

0.19%
0.15%
0.07%
4,

jor

22/09/2014

942.203155

jor
jet

22109/2014
2210912014

740.25026-3
63.1 13223

.

. .

$1,059,989.74_.$
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Cllcni.c: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dlas naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: »Gerencia del Proyecto' para atender fa demanda de Servicios Aeropoiluarios en & Centro del Psis.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

25/09/2020

Fin servIcio:

Clurind: Ciiidrl do Mcxlco. Distrito Fdera1

LISTADO DE IISUIOS QUE INTERVINE EW LA INTFGR.ACION DE LA PROPUESTA
&ÇiIíij
M0P297

M0P298

00

la

5(9,6$'2

Fecha

"[

"ritid.wi

Prado

j

Importo

j1IncIdoncii

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$3,390,113.90
0.62%
277.815799
832.000.03
Especialista Lider - Obras Exteriores GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
jor
22/09/2014
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
0.56%
89,360,579.82
Especialista en Obras exteriores ¡jor
22/09/2014
1316.000481
87,112.90
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Drenaje (L)

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22109/2014

1242.281555

87.112.90

88,835,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781568

87,112.90

89,081,620.33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (1)

22/09/2014

1143.813019

87,112.90

$,135.827.62

0.57%

MOP302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

2210912014

1163.500425

87,112.90

88,275,862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22/0912014

897.562932

87.113.60

86,364,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

87,066.36

83,384,346.03

0.24%

MOP335

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

S26.06101

$11,206.23647

0.79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22)09/2014

1683.512118

83,205.16

85,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L) jor

22/09/2014

710.000465

819.787.78

814.049,323.00

0.99%

MOP2
-08

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/0912014

567.694798

825,840.49

$14,669,511.75

1.0331.

10052309

Configuración - Sistema de Control de jor
Poyectos (T)

22/09/2014

60.000621

820,041.06

81,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

824,868.71

233,199,740.38

2.33%

Gerente del Programa (E)
Serente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

842.575.05
320,959.92

851,535,184.15
819,702,332.16

3.62%
1.36%

Pr)h

fidel.

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

DuracIón: 2190 dias naturales
Fecha., 2210912014
Servicio: 'Gerencia del Proyectos para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pis.
DOCUMENTO
ART. 45 lUl RLOPySRi

lalcio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Iwirot

LISTADO DE !SUít.1OS QUE INTERVIENE N LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

_L? inII

fiii E
MOPI13

orlo
'aiitIdad
1
232.0000117
S3,205.33
22/0912014
tnadnr/ InstzisisiosCon*W.latesJor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
M0P315
M0P316

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
945.000355
$4,387.05
$4,145,763.81
Analista co Riesgos (L)
22109/2014
0.29%
jor
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
629.421833
$7,012.79
$4,414,003.14
Especialista do Apoyo ca la Gestión jor
22/09/2014
0.31%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)
/*0&',(93

5(9,6$'2

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22/09/2014

578.750218

0.84%

Programador Senior (L)

jor

22/09/2014

1211.800456

$20.658.22
$13,9B6.02

$11,954,791.83

MOP3IO
M0P319

516,948,265.41

1.10%

Gerente de Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.000507

$24,868.71

$32,448,705.'12

2.28%

10,0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T) jor

22109/2014

72.000024

S21.457.27

S1,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (7)

de jet

22109/2014

68.155024

$18.061.88

$1,231.007.86

0.09%

M0P223

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22109/2014

1602.211085

$13,986.02

$22,400,556.26

1.5704

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5.657.62

$8,504,596.90

0.60%

M0P325
M0P328

Estimador Sénior (1..)

jor
Coordinador de Reportes Sénior (L) jor

22/09/2014
22109/2014

1580.946280
1117.000413

$5,207.78
$13,986.02

$8,233,220.42
$15,622,390.12

0.58%
1.10%

Modelos

M0P527

Programador Senior 2 (1.)

jor

22/0912014

M0P328
MÓP32U

Programador (L)

jor
Gu,nle de 1rinzk.jón 1- Entes jor.
Interesados (1.)

22/09/2014
-. 2210.9/2014

212.000074
1235.000453
16.600071

$3.631.21
.. S.'7.63.32

MOP330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22109/2014

349.000129

$31.388.80

$10.954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras ¡Sismica 1 Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

518.932.16

$11,468.211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

2210912014

517.417689

$9,695.96

$5,016,851.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

cr

22109/2014

252.148491

$7,380.83

$1,861,028.24

0.13%

$4.021.82

$852,62114
$4.484,545.99
.S492.57;213 .

0.06%
0.32%
0.03%'
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración. 2190 disa naturales

22/0912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro de¡ Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.íl RLOPySRM

Inicio seMcld:

01/1012014

FIn servicio:

28/09/2020

Cluia1J: Ciudad da México. DIstrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTGRACJON DE LA PROPUESTA
CédIco

1

Uiiidad

Concopto

Fecha

Cantidad

Precio

irnorle

M0P353

ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Terminal (L)

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo/ Contra jor
incendios de la Terminal (L)

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

M0P357

Especialista Líder en
Riesgos (E)

22/09/2014

1145000419

85,207.78

$5.962,910.28

0.42%

22109/2014

1145.000419

$5,207.78

85,962,910.28

0.42%

Gesti6n de jor

22109/2014

475.600173

$23,148.86

$11,007,288.93

0.77%

MOP358

Arquitecto de apoyo para le Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

85,135.50

85,890,420.56

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,986.02

$12,209,789.96

0.86%

M0P381

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1205.138737

$6,636.26

$8,004,250.25

0.55%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1082.000386

$6,636.79

$7,048,273.55

0.50%

22/09/2014
22/09/2014

1167.544115

$30,150.23
814,121.56

535,201,723.60

594.875220

$8,400,578.01

2.47%
0.59V..59%

-

Plomerla de la jor

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P365

Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energla,
Telecomunicaciones, Control) (1)

jor

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

86,888,415.47

0.489%

MOP357

Asesor Estratégico (lnstiluoional) (1.)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,720,531.55

0.68%

MOP368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

811,205,741.39

0.7911

M0P369

Asesor
Estratégico
Transporte) (L)

(Sector

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7,052,442.14

0.50J

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,27.74

$4,133,365.12

1,11

5(9,6$'2

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
85,207.78
$5,973,325.85
0.42%
1147.000420
/jor
22/09/2014
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

P91na9 del

r.:
L

Parsons
Cliente: Aeropuelos y Servicios Auciliares

Duración; 2190 días naturales

Fecha; . 22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios AeroperwariøS en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.fl RLOPySRi

Inicio servicio:

01/10)2014

28/09/2020

Fin seMcio;

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

% Inc Wcncla

M0PS4

Conco • lo
Es.tçuWras de4p0YO 3(L)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534596

$22,746.95

812.046,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1.)

en jor

22/0912014

517.718389

$5,197.37

$2,690374.02

0.19%

o

•IUfl11T1

PcccIO

Cantklad

im orlo

0.32/p
14.489.051.1 1
516,932.34
237.143466
22/09/2014
lar
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$30,575,741.45
520,855.16
2.150%
1480.295551
jor
22/09/2014
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22109/2014

438.093867

$5,276.81

Gerente de Suslentabilídad (7)

lo,

22/09/2014

112.500039

$20,745.41

$2,312,614.23
$3,233.859.75

0.16%

M0P341

M0P342

Especialista en Sosjenib8dad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1,149,822.49

0.081/0

M0P343

Administrador de Sstemss (L)

jor

22/09/2014

870.662823

$4.387.23

83,319,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jcr

22/09(2014

521.978493

85,207.78

52,718,349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

-jor

22/09/2014

498.174785

87,113.60

$3.543,816.15

15
0.251

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22)09)2014

498.174785

55,208.30

$2,594,643.73

0.13%

M0P347

Espacia8sta en Protección Contra jor
lncendios(L)

22/09)2014

498.174785

85,207.78

$2.594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

85.135.50

82,554,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/0912014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.60

0.18%

MOP350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas - Plornerla (L)

22/0912014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (7)

- Terminal jcr

22/09/2014

94.222855

823.541.46

52,218,143.10

0.11671

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22109/2014

502.980478

52.619.411.67.\

0.15/

0.23%

1'
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¡
Clionte: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/0912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 40 A.11 RLO?ySlM

tnlcloseMclo:

0111012014

Finsorvlcio:

28/09/2020

Ciudral: Ciudad de México. Distrito Paderol

LlSTAí:O DE llUN1OS QUE INTERVIENE EN LA ITEGR ClON DE LA PROPUESTA
i-ci
lnpori
i%lncidt,ncl;i j
1
fTi
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$8,890.113.90
0.02%
332.000.03
277.815799
Especialista Lider - Obras Exteriores ion
22109/2014
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
rn
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
0.68%
59,360,579.62
$7,112.90
1316.000481
22/09/2014
Especialista en Obras exteriores /jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje(L)
/*0&',(93

Fiii1. 1.
M0P297

M0P298

o

Ii]Í'

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

2210912014

1242.281656

$7.112.90

$8.836,225.19

0.52%

MOP300

Ingeniero Etéctjico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781688

$7,112.90

$9,081,620.33

0.54%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (1)

2210912014

1143.813019

57,112.90

$5.135.827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

2210212014

1163.500425

$7,112.90

$8,276.862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22109/2014

697.562932

87,113.60

$8,564,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.36

$3,354,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22109/2014

430.000160

$26,081.01

$11206,238.47

0.79%

M0P308

Contador para control de Proyectos jor
(L)

2210912014

1663.512118

S3.205.16

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L) jor

22109/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049,333.00

0.99%

M0P338

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22109/2014

567.894798

$25,840.49

14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (7)

2210912014

60.000021

$20,041.06

$1.202,464.02

0.06%

M0P310

Gerente de Control de Proyectos (E) jor

22109/2014

1335.000504

324886.71

333,199.740.38

33%

lOP11

Gerente del Programa (E)

jor

22109/2014

1210.455047

£4251505

$51,535,184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jal'

22/09/2014

940.090351

$20,959.92

S19,702,332.1$

1.38%
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F(Af.: GINA LOUISE TROMBLEY
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PARSONS
.

C3

de la (hdd J

S.k de. C.V

Parsons International Limited (Nevada) - M4cican Bini
Obregon México D F C P 01090

Ciudad de México, 4 de Abril de 201

1

—4
rgenlq.
1
,

2453 Piso 11, Col. Tizapán, Dei. Álvaro

,XCO

Folio N°.: PAR-GAC-002 129

O,, ABR. 2017

co Obra
M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
\
\ ACUSE DE rEcIBIDo )
GACM - Residente de los Servicios.
\. 'ANA REV1SIÓN /
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciuddde-Méco
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

E

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014CUNA0I-3S - Conducción de reuniones con Grupos de Interés.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ('NAICM"), "Gerencia del Proyecto' para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato').
Referencia: GACM/DGIDCl/SN PAlI 75/2017

y'

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios'), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS').
En atención al requerimiento que solicita en el oficio de referencia, respecto de . la información
presentada en el escrito PAR—GAC--002043, por medio del presente, se reentrega el Precio Unitario
No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo a la Asesoría Técnica Especializada para la
conducción de reuniones con Grupos de Interés, para su revisión, dictaminación, y en su caso
aprobación:
FC008-A: "Asesoría Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de
Interés. El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de
conducción técnica especializada de los Grupos de Interés y los temas asociados a estos, con base en
las mejores prácticas internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo.
Considera la dirección e implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de
Interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la
documentación para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones de! GACM de la incorporación o
no de requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico estratégico en los temas de las reuniones y/o talleres con los grupos de interés. Considera las acciones
específicas descritas en la EP.FC008-A. Se entregará informe mensual."
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario
Página lde2
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PARSONE
Folio N°.: PAR-GAC-002129
4. Programa de ejecución del concepto, y
5. Especificación Particular EP-1FC008-A
Adicionalmente, con relación a las conciliaciones referidas en los incisos d) y e) del procedimiento que
describe en el oficio de referencia, solicitamos atentamente, nos sea notificado cuando se considere
necesario realizarlas, para cumplir con el procedimiento y el Anexo 10 del contrato.
De igual manera, coincidimos en que las leyendas citadas en el numeral 4.- del oficio referido, se
deben registrar en la conciliación final (Superintendente - Supervisión, en este caso Superintendente Residente, de acuerdo a la Fracción XIII del articulo 115 y segundo párrafo del articulo 114 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); por consiguiente,
ratificamos nuestro interés de dar cumplimiento a lo dictado en el contrato y sus anexos, de tener un
documento firmado por ambas partes, inscribiendo en la matrices las leyendas (de acuerdo al Anexo
10), siendo que los dictámenes que refiere en el numeral 4.- antes citado, son documentos internos del
GACM, donde la Gerencia de Proyecto no tiene representación, sin embargo, de permanecer la no
procedencia manifestada en el oficio, solicitamos atentamente, copia de los expedientes (dictámenes
técnicos) elaborados por la Residencia y los elaborados por la Residencia en conjunto con el usuario
receptor del servicio, de los precios unitarios de conceptos no previstos en el contrato, para
complemento y respaldo de nuestro archivo.
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA

"Gerencia de! Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
relhr
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 5 de presente escrito en original y copia.

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Directo," General - GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Voung. - Líder de Proyecto-Parsons
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

«2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNrA71/iu1 1
Asunto: Remisión del concePtoIex

NS

Ciudad de México, a 27 de marzo de 017.

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ VE LA GARZA
Superintendente de los Servicios - Parons. 1
t Co F> '.
Contrato 104-014--CUNA01-35
PRESENTE.
HORA fl .S5RECIBtO as,, 1.) 'e.'iez

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

En relación al Contrato número 104-014-CUNA01--3S (el "Contrato"), relativo a la «GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS" (los "Servicios"), me refiero específicamente al escrito No. PAR-GAC-002043 recibido el 22 de marzo
del presente, mediante e] cual Parsons International Limited ("Parsons"), a través del Superintendente de los
Servicios (el "Superintendente" o la "Superintendencia") presenta a consideración de la Residencia de los
Servicios (la "Residencia") la "propuesta de Precio Unitario No previsto en el Catálogo Original del Contrato" (la
"Propuesta"), relativo al concepto no previsto en el catálogo original del Contrato, con clave No. FCOOS-A
"Asesoría Técnica Especializada para la conducción de Grupos de Interés", del cual me permito realizar las
siguientes precisiones:
1.- En la documentación que integra la propuesta económica y los alcances del concepto en comento, se aprecia:
(i) en el documento denominado "ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS", al calce, la impresión de la leyenda
"Se avalan cantidades y rendimientos" con mi nombre y la calidad de Residente de los Servicios por parte de
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. ("GACM"); y, (u) en los documentos denominados
"Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato" y "Especificación Particular.EP.FC008-A". al calce, mi nombre y la calidad de Residente de los Servicios por parte de GACM; siendo que en
todos los casos anteriormente citados se aprecia que se dejó un espacio para la firma de quien suscribe.
2.- Al respecto esta Residencia le manifiesta que, en apego a lo establecido en los artículos 59, penúltimo párrafo,
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 105, 107 y 184 del Reglamento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, numeral 4.3.4 del Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el apartado 3."PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN, CONCILIACIÓN Y DICTAMINACIÓN", del ANEXO 10."PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAM1NACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS
EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO" del Contrato, no es viable que los documentos previamente
descritos establezcan textualmente la leyenda "Se avalan cantidades y rendimientos", ni que en los mismos se
efectúe la impresión de mi nombre con la calidad de Residente de los Servicios.
3.- Lo anterior se afirma, toda vez que con dichas impresiones se podrían provocar interpretaciones erróneas o
confusiones relativas al alcance de los documentos de mérito; todo ello en perjuicio del procedimiento relativo a
la conciliación y autorización de conceptos no previstos en el catálogo original del Contrato, así como a la debida
actuación de la Residencia. Toda vez que, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos citados dicho
procedimiento deberá efectuarse, a grandes rasgos, de la siguiente manera:
a) Parsoas deberá presentara la Residencia la solicitud de procedencia de los conceptos no previstos In eL.

catálogo original del Contrato. Dicha solicitud deberá ser acompañada, entre otros docuienospg.4...
análisis de precios unitarios siendo su responsabilidad la correcta integración del mismo..c -

it

1d

ti

de

5(9,6$'2

1

t

1 11 1 1

1

II

1

1

1

3 ti '

it' it ti(

.t ti

-JD

D

-

Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y Procesos Acroportuarios

-
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
b) La Residencia verificará la integración de los precios unitarios, si no está debidamente integrada será
devuelta la solicitud respectiva para su correcta integración; en caso contrario la Residencia junto con
Parsons analizarán los nuevos precios unitarios.
c) Una vez analizada la documentación presentada, la Residencia turna la solicitud a la Gerencia de Análisis
de Costos de GACM para que esta dictamine los nuevos precios unitarios.
d) La Gerencia de Análisis de Costos de GACM revisa, analiza, concilia y dictamina los precios unitarios no
previstos originalmente.
e) Una vez que se han realizado los procedimientos señalados previamente, la Residencia procede a su
conciliación final de conformidad con lo indicado en la pág. 6 numeral 4 del apartado 3."PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN, CONCILIACIÓN Y DICTAMINACIÓN", del ANEXO
10.- "PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO" del Contrato, donde se lee:
"4. Una vez revisado y analizado el precio unitario, se procederá a su conciliación final, en la que
"EL CONTRATISTA" a través de «EL SUPERINTENDENTE" firmará la aceptación del precio
que se haya determinado, debiendo incluir la leyenda "SE ACEPTA EL PRECIO UNITARIO"
así como la anotación de dicho precio y la unidad conciliada. Así mismo en su caso, "LA
SUPERVISIÓN" firmará, la validación de los rendimientos y cantidades, haciendo la siguiente
anotación "SE AVALAN LAS CANTIDADES Y RENDIMIENTOS"."
4.- Es decir, la aceptación del precio unitario y el aval de las cantidades y conceptos se registran mediante las
leyendas descritas en el numeral 4 en comento, una vez que ha concluido el proceso de revisión y conciliación,
estableciendo de mutuo acuerdo los precios extraordinarios procedentes para su ejecución y no de manera previa,
por lo que» se reitera que la Propuesta recibida por esta Residencia podría provocar interpretaciones erróneas o
confusiones relativas al alcance de los documentos de mérito, así como a la debida actuación de la Residencia.
Adicionalmente, cabe mencionar que cuando los conceptos adicionales son destinados a un área específica del
GACM, se elabora un dictamen técnico en conjunto por esta Residencia con el usuario receptor del servicio
adicional, validando el servicio y los alcances, incluyendo el rendimiento y cantidades, por lo que la leyenda en
cuestión no resulta procedente una vez que ha sido incluido en el cuerpo del Dictamen Técnico.
Por todo lo anteriormente expuesto, remito a usted la documentación presentada para su corrección, a fin de
proceder con la revisión por parte de la Gerencia de Análisis de Costos de GACM.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
ATENTA-M`E NT E

-

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
M. en C. MARIA JUL}CAIDEÓ SAMBARINO
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
RESIDENTE DEL CONTRATO Ñt. \4Q14-CUNA01-3S
LGHQWLILFDQRODV
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
C.c.p.- Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructi.ra de G.A.C.M. Para su conocimiento.
DUWtFXORIUDFFLyQ
James R. Young, Líder del Proyecto - Parsons. Parsons International Limited. Para Su conocimiento.
,GHOD/)7$,3\HO
JCS/rr m
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Parsons

RARSDNS

Cliente: Grupo Aeropoiluario de la Ciudad de Uéxrco
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Rae.
Contrato: 104.014-CIJNA0I-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catalogo original del contrato
Lugar. Ciudad de México, Distrito Federal
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
código

Concepto

-

J

Unidad

P.Unitarlo j Op. j CantIdad

1

Impone

A.12

Partida:

FC008.A
Reunión
557,600.26
Análisis*
Asesoria Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de conducción técnica especializada de los Grupos de Interés y
los temas asociados a estos, con base en las mejores prácticas internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la
dirección e implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y
observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones del GACM de la incorporación o no de
requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones y/o talleres
con los grupos de interés. Considera las acciones especificas descritas en la EP.FC008.A. Se entregara informe mensual.

MANO DE OBRA
Especiaista Lider de OR.AT (E)
M0R305
M0P029
Gerente de Transcit / Entes Interesados (L)
M0P358
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)
M0P361
Gerente de Diseño E)
M0P364
MOP311
Gerente del Programa JE)
Superintendente de Servicios (E)
M0P336

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
37.56%
S26.061.01
0.500000
$13.030.51
jor
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
joi67.463.32
0.750000
16.13%
65.59749
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
0875000
54,493.$6
12.95%
65.135.50
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
11.48%
(Or
$6.636 26
0.600000
S3.981 .76

SUBTOTAI.
MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq. Computo: Incluye; Laptop, Desktop, Mouse,
%MO1
Monitor. Teclado. Estación de acoplamiento y Software besico.
SUETOTAL:

jor
jor
jor

%mo

$30.150,23
$4257505
S20,655.16

534.659.22

0.250000
0.000290
0.000290

0,001082

EQUIPO YHERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL 1
(CP) FINANCIAMIENTO
SIJSTOTAL2
(CI)) UTIUDAD
SUBTOTAL3

50.3009%
-1.4053%
10.9000%

$7.537.56
$12.35
$599

21.72%
0.04%
0.02%

534,659.22

99.89%

537.50

0.11%

$37.50

0.11%

S34,696.72
$17.452,76
552,149,48
-5732.86
551,416.62
$5.141,66

100.00%

$56.556,28

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal mJlar = 0.502513%

(CAZ) ISNIMPtJESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)

PU

PRECIO UNITARIO (CD. .CI4CF.CU'eCAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
INC. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE)..A GARZA
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

H

'12

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%
3% x25259.02

$28421
5757.77
557,600.26

o
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15 -C110TIS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 diaS naturales

22)09/2014

Servicio: Gerencia del ProyWo» para atender la demanda de Servicios AeroportuanoS en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
h

Código

M0P297

M0P298

Funidad 1

ConcoRto

Foch5 j

Cantidad

1

Precio

importe

J % Incidencia

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281655

S7,11290

58,836,225.19

1.
0.621

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$9.081.620,33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) -ior
Obras Extenores (L)

22/0912014

1143813019

$7.112,90

$11,135,827.2

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jo;
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112,90

58,275.862.17

0.55%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - jor
Obras Exteriores (L)

22/0912014

897.562932

$7,113.60

S6,384,903.87

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

57,066.36

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lrder de ORAT E)

jet

22/09/2014

430.000160

$28,061.01

511,205,238,47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

53.205.16

55.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L) jor

22/09/2014

710.000455

$19,787.78

$14.049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jet

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$14,669.511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

- $20.041.06

$1.202.464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E) jor

22/09/2014

1335.000504

524,$68.71

$33.199,740.38

2.33%

11.1OP3I 1

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42.575,05

551,535,184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

519,702,332.16

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

i

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
S8.890.113.90
0.62%
532.000.03
277.815799
22/0912014
Especialista Lider Obras Exteriores jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$9.360,579.82
57,112.90
0.66%
1316.000481
22/09/2014
Especialista en Obras exteriores lot
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93

8VI
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Parsons
Cliente: Aeropuerlos y Servicios Auxiliares

Duración; 2190 dias naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: "Gerencia del ProyecW' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 48 A.ii RLOPySR

Inicio servicio:

0111012014

28109/2020

FIn servicio;

Ciudad: Ciudad de MeucC. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

fi

Código J
Concepto
Cantidad
Precio
importo
¡ % incidencia
1
1 Unidad 1 Fecha 1
j
M0P313
Estimador/ Instalaciones Comerciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
5743,641.A8
22/0912014
232000087
$3,20535
005%
(1)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

ji

M0P315
M0P316

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$4,145,763.81
22/09/2014
945.000355
$4.387.05
0.291
4
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$441400314
Especialista de Apoyo en la Gestión jo,
22/09/2014
629.421833
$7,012.79
0.31%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)
/*0&',(93
Analista de Riesgos (1)

jor

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22/0912014

578.750218

$20.656.22

$11.954,791.83

0.84%

MOP318

Programador Senior (L)

jor

22/09/2014

1211.800458

$13,988.02

$16.948.285,41

1.19%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

22109/2014

1304.800507

$24,868.71

$32,448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (7)

jor

22/09/2014

72.000024

521.457.27

51.544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (7)

de jor

22/09/2014

68.155024

$18,061.88

51,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

$13,986.02

$22,408.556.28

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5.657,62

$8,504,598.90

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.946280

55,207.78

$8,233,220.42

0.58%

M0P328

Coordinador de Reportes Sénior (1.)

jor

22/0912014

1117.000413

513,986.02

$15,622,390.12

1.10%

0.0611.

Modelos

M0P327

Programador Senlor 2(L)

jor

22/09/2014

212.000074

$4,021.82

$852,626.14

M0P328

Programador (L)

jor

22/09/2014

1235.000453

$3,631.21

54,484545.99

0.32%

M0P329

(3Orensc do Trans,cron
Interesados (L)

Entes tor

22/09/2014

66.000022

57,463.32

5492.579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

531,388.80

$10,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sísmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

518,932.16

$11,468,211.09

0,81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1 (L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9.695.96

55.016,881.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,380.83

$1,861,028.24

0.13%

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1.579/1
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servidos Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Il RLOPySRN

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad. Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códlqo
M0P334

Concepto
Estructuras deApoyo3(L)

1

Importo
Precio
Cantidad
1 % Incidencia
1
1
1 Unidad 1 Fecha 1
54.489.681.11
0.32%
$18932,34
237.143486
22/09/2014
tor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$30,575.741.45
520,655.16
2.15%
1480.295551
22/09/2014
Jor
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista líder en instalaciones de Jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

522.746.95

$12045,292.43

0.85%

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

55.197.37

$2.690.774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (1.)

¡Dr

22/0912014

438.093857

$5.278.81

52.312.614.23

0.16%

M0P341

Gerente deSustentabiiidad (T)

jor

22109/2014

112.500039

$28,745.41

53.233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibitidad (T)

Jor

22/09/2014

40.000212

528.745.41

$1.149,822.49

0.08%

M0P343

Adrnlnistradorde Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

54,38723

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (1.)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$5,207.78
57,113.60

$2,718.349.16
$3.543,818.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5.208.30

$2.594.643,73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22109/2014

498.174785

$5.207.78

$2.594.384,68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jor

22/09/2014

516.978491

55.135.50

52.654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CI4RP) jor
(L)

22/09/2014

498.174765

55,207.78

$2.594.384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomeria (1.)

22/09/2014

516.978491

$5.207.78

52,692.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

. Terminal jor

22/09/2014

94222835

$23,541.46

52,218,143.10

0.16%

MCP352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5.207.78

52.619.411.67

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 2210912014
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPySRM

Inicie servicio:

01/10/2014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P353

M0P354

1

Precio
Fecha 1 Cantidad
importe
1
1 Y. Incidencia 1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22109/2014
1147.000420
55,207.78
55,973,325.85
Ingeniero Eléctrico de apoyo / GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
0.42%
Informática de la Terminal (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
1145.000419
$5,902,910.28
Ingeniero Mecánico da apoyo/ Contra jor
2210912014
55.207.78
0.42%
/*0&',(93
incendios de la Terminal (L)

1 Unidad 1

Concepto
servicios ruuncoe . ¿poyo ii

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (1)

- Plomeria de la jor

22109/2014

1145.000419

$520778

$5,962.910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.88

$11,007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(1)

22/09/2014

1147.000420

55,135.50

55,890,420.66

M0P359

Especialista en Impacto Social (1..)

jor

22109/2014

873.000322

$13,986.02

$12.209,799.96

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22109/2014

1206.138737

$6,636.26

56.004,250.25

0.58%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

56.638.79

$7,048,213.56

0.50%

M0P364
M0P365

Gerente de Diseño (E)
jor
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014
22/09/2014

1187.544115
594.875220

$30,150.23
$14,121.58

$35.201,723.60
58,400,578.01

2.47%
0.59%

MOP368

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19.794.29

58.888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (InstitucIonal) (1)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9.730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$3138862

$11,205.741.39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.82

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

55.127.74

$4,138,385.12

0.29%

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

P^R50111,us

Cliente: Grupo Aeroportuaro de La Ci.dod de México
Ser lela:'Gerencia del Prcyecto pera atender la demanda de Scrxicion Aaroportcorios en ci Cerdeo del Palo.
Contrato: 1O4-014-CUNACI-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

No.
105

Código
FCOO8-A

Unidad

Concepto

y

-
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ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
y LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
y SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
35T523 26
Reunión
025,228913 86
436 0223
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
l &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Asesoría Técrce Eepeclalzada para la condición ce reurncnes Can Grupos
de krters.
El Gerenle de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección control en el
proceso de conducción técnica especiahzadb de las Grupos de nieres los
temas asociados a estas, con base en las rnecres prédicas inlemacionales.
parS la lona de decisiones adecuadas por parte del Cupo Considera la
dlreccidn e implementación de las estrategias para la Interacción con los
Grupos de Interés, ce las Islas de sus contoneo, rctuerissierrlos
observaciones: arrataar adecuar la doctanentacico para notFçar a los Grupos
de Interés de las decisorses del GACM ce lO incorporación o no de
requenislereos poroculares; El Gerente dl Proyecto apoyará al GACM sri
6derazga técnico esIrategic sil lea temas de las reuniones pro talleres con
tos grupos de interés. Consrdera las acciones especificas OeScnitaP ci la
EP FCOO8-A Se entregara informe mensual.

y
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Sranch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapn, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular. - EP.FC008-A
Descripción del concepto:
Asesoría Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de conducción
técnica especializada de los Grupos de Interés y los temas asociados a estos, con base en las mejores
prácticas internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la
dirección e implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las
listas de sus contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la documentación
para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones del GACM de la incorporación o no de
requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico estratégico en los temas de las reuniones yio talleres con los grupos de interés. Considera las
acciones específicas descritas en (a EP.FC008-A. Se entregará informe mensual.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y control en el proceso de conducción técnica
especializada de los Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas
internacionales considerando la normatividad vigente, mediante las actividades siguientes:
•
•

•
•
•

•

Desarrollo de estrategias para la conducción técnica especializada de reuniones con los
Grupos de Interés con base en las mejores prácticas internacionales.
Implementación del Programa de Trabajo con Grupos de Interés (GI) y los consultores de
diseño (tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas asignadas a
Agencias Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del Operador y
Aerolíneas para las áreas públicas y operativas en el Edificio Terminal y el resto de la
infraestructura en el NAICM que aplique, conforme a las mejores prácticas internacionales.
Incorporación de temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de Interés.
Integrar la documentación de la información a validar por los Grupos de Interés.
Elaboración yio complemento a los documentos de respuesta a comentarios o aclaraciones
de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores responsables
(Arquitecto Maestro e Ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en su experiencia
internacional y las mejores prácticas
Ante la ausencia de consultores de diseño, el desarrollo de estrategias y recomendaciones
para la obtención de información faltante sobre requerimientos de los Grupos de Interés
especializados como son: Helipuerto, Avituallamiento, servicio de carga para vehículos eléctricos
de apoyo en rampa, entre otros.

b) Unidad de medición:
Reunión.
o) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
Ç7
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PA5ONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapan, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo mensual que incluirá:
1. Reportes con las opiniones técnicas y recomendaciones de temas criticos abordados en las
reuniones realizadas.
2. Documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante el periodo.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
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ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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Dirección Corporativa de Infraestructura

Subdirección de Normatividad y Procesos Acroportuarios

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
N ° de Oficio GACM/1)G/DC1/SNPA/226/2017
Asunto: Se turna validación de 1 (uno) PU del concepto extraordinario FC008-A.
Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.
ARQ. ENRIQUE ROMERO GARCÍA
Gerente de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
PRESENTE.

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PA ES".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el Anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación ydictaminación de 1 (uno) precio unitario
no previsto en el catálogo. original del contrato relativo a la "ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCION DE GRUPOS DE INTERÉS".
/

En
seguimiento a los y similares
GACM/DG/DCl/SNPAJ127/2017,
GACM/DG/DC1/SP/GAC05It20I7,
GACM/DG/DCl/SNPA/135/2017,"de fechas 6, 7 y 8 de marzo del presente año respectivamente; se adjunta como parte de
la presente solicitud la propuesta del precio unitario no previsto en el catálogo original de] contrato con clave FC008-A,
presentada ante esta Residencia de los Servicios mediante escrito No. PAR-GAC-002 129 recibido con fecha 05 de abril del
presente.
La residencia del contrato No. 104-014-CUNA0I-3S está de acuerdo y conforme con el dictamen de] área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen del Precio Unitario antes mencionado, comentado que la aprobación final por parte
de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0I-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictarninación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.
ATENTA>

INTE

Grupo
de
AevOP0°.' "s
MeXC°
C1Vdd de
s,,.. de C.V.

N SAMBARINO
D
M. en C. MARÍA JULA (
-014-CUNA0I -3S
RESIDENTE DEL CONiAT64o
1 AD DE MÉXICO
GRUPO AEROPORTUARIO DE l

C.C.P.-

.A
RECIBIDO

Jng. Raúl Gonúlez Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M. Para su conocimiento.

/' 'rupo AeropOrWTI0 \
/ de !a Ciudad da iéxicO

JCS/rrm

a ARR. 2017
Corporti1a /
de fraestUGtUt3 /

DrcCiÓfl

.\v. I,02 No. 161 (.o). Zona Federal ACrnpueI- k' l,itcrnacional ('iuchd de M,ak Delet&3ción VenLus[in) CanawL
(.L'.l5(2O. Ciudad tic MCNic.o. e1: .i13.-292n. wwtv.: eropItcrlt'4('. \
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Direcc6n Corporativa
Dirección Corporativa de infraestiirctura
de lnfraesttUctLr2
Su" recci6n de Norw.atividad y Procesos Aeroportuarios

'2C17 Año del Centenario de la Prernifigadón de la Cclóa"

N' de Oficio OACMJDG/DCIIS14PA/127/2017.
Asunto: Díctar.en Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México. a 06 de marzo de 2017.
Aro. Enrique onero Czrcfc.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
? PIES N T E.-

A

Me refiero ci conuato de obra pública No. 184-04-CUNA0I4S, relativo a 1a 'GERENCIA DEL PROYECTO PAR/.
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS".
Por medio del preser.:e y con fundamento en los erticulos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), asf corno en lo previsto en el anexo
10 Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
:icito en cicanca de sus funciones efectuar la rev!sidn, análisis, conciliación y dictzazinación de! (un) precio unitario
no previstc en el antálogo original del ccn-ato relativo 2 1C ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCION DE GRUPOS DE INTERES.

1

MM 16. de fecha 15 de diciembre de 20i6, se adjunte corno parte de
En seguimiento a mi similar
la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CLJNA0I-35, emitido por el área
requirente del Servicio se adjunte pera pronta rel'erencia (C-ACMIDG/DCPEVIO35/2017) y recibido ci 27 de febrero del
presen:e.
Le residencia del contrato No. 104-014-CUNAD I-3S está de acuerdo y confbrrne con el dictamen del área requirente, por 10
que le solicito amablemente Ci dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentado que la aprobación final por parte
de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0I-3S, así como la bitácora correspondiente y de!
Convenio Modiflcazorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios de!
Concepto nc previsto en ci cetélogo.

A? EN TA M ENTE

RÓN sAMEAR:No
M. en C. MARA JU LÍA
RESIDENTE DEL CONTRATO N Qib4Ol4-C UNA 0i-3S

C.C.?.-

g. fzt Gez ApCoIza. Dreccor Cerporivo d 1nfrsesructur de GAC.M- Pzra su conocer -,0.
'Por ,o,

.co14rkayaI USO eficienso de prpel ¡as copias de conocñnicrno de este qJcio. se rem!:en por vio okcirónica

o
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ueroperio

GRUPO AEROPORTUARIO

/

3C

j0

DE LA CIUDAD DE MÉXICO /

0 7 MAR. 2017
Residencia de Obra
Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GACOS1/2017
Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017

ACUSE DE RECIBIDO
PARA REVtSIÓN /

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos

'Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-014-CUNA01-35
PRESENTE.

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para un concepto extraordinario, mediante oficio núm.
GAMCM/DG/DCl/SNPAJ127/17, recibida el 07 de marzo de 2017, y los dictámenes de procedencia de un 1 precio unitario
no contemplados en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104-014-CUNA01-35, y que en el cuerpo del
mismo menciona que el análisis de precio unitario del concepto fuera de catálogo, cumple con lo estipulado en el contrato
original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta los análisis autorizados por la Residencia
de obra.
Con fundamento en el articulo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo
establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos, así como, considerando
el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista
las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia de Obra, dictamina en
el apartado CONCLUSIÓN DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos extraordinarios así como,
valida el personal y equipo que interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los
procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los
costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a "GERENCIA
DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL PAIS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la documentación
soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas, equipos y rendimientos,
y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107 del RLOPSRM, que indica
"para lo determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades junto con el contratista procederán en el siguiente
orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con hose en los costos directos estipulados en el contrato
que sean aplicables a los nuevos conceptos", lo anterior para los fines conducentes.

Precio validado en base a la especificación particular EP.FCOOS
NÚM

FC000B

CONCEPTO
GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES. EL GERENTE DE PROYECTO
APORTARÁ EL LIDERAZGO TÉCNICO EN APOYO DE GACM PARA EL
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. CONSIDERA
LA DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS, DE LA
LISTAS DE SUS CONTRIBUCIONES, REQUERIMIENTOS Y
OBSERVACIONES; ELABORACIÓN DE JUSTIFICACIONES TÉCNICAS;
RECOMENDACIONES PARA INFORMAR A LOS 01, DECISIONES DEL
GACM DE LA INCORPORACIÓN O NO DE REQUERIMIENTOS
PARTICULARES; CONDUCCIÓN Y MODERACIÓN DE REUNIONES O
TALLERES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, Y LA GESTIÓN DE LAS
ACCIONES A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO. CONSIDERA
LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LOS ALCANCES
EP.F008. SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL

unidad

Reunión

i PRECIO VALIDADO

$53,409.56

"Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel las copias de conocimienn de este oficio, se remiten por vía electrónica -

.161 Col. Zona Federal Aerc3uerto Internacicnal Ciudad de México,
¿egación Venustiana Carranza, C.P15620. México DF, TeL 5133-2935
nrec Electrónico; nriquejpmeroísgacm,mx
.aeropueo.gob.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución"
Núm. de oficio, GACM/DCIISP/GAC/051/2017
Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017

Cabe señalar cue se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
del precio en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Arq. Enrique Romero García
Gerente de Análisis de Costos

1

C.ce.p. ing. RzüI Gonzaha Apaolasa -~ Cofpocatvo de Infraeseuctwa, GAG).t
Ing. Guillermo Medina Meré.- Subdacbrde Proyectos. GACM

ERGIJRSL

"Por

' s

ecológica y el uso eficiente de~ las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

Av. 602 No.161 Col Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.R.15620, México D.F. Tel: 5133-2938

0

Correo Electrónico: enrique.romeroracm.mx, www.aeropuerto.gob,m,ç
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

cc:

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
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N° de Oficio GACM/DG/1)Cl/5NPA/135/2017
Asunto: Se turna validación del PU del concepto extraordinario FC008.
Ciudad de México, a 08 de marzo de 2017.
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servidos - Parsons
Contrato 104-0 14-CUNAO 1-3S
PRESENTE.

En relación al contrato número 104-014-CUNA01-3S, de la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER
LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", me refiero específicamente
al concepto no previsto en el catálogo original del Contrato, con clave No. FC008 "Gestión de los Grupos de
Interés", mismo que fue turnado a la Gerencia de Análisis de Costos mediante oficio No.
GACMIDG/D0/SNPA/127/2017 de fecha 06 de marzo del presente.
Al respecto y por medio del presente, turno a usted la respuesta emitida por la Gerencia de Análisis de Costos
mediante oficio No. GACM/DG/D0/SP/GACOS1/2017 de fecha 07 de marzo del presente, mediante el cual
se valida el Precio Unitario del concepto extraordinario en comento por la cantidad de:

Gestión de los Grupos de
Interés.

FC008

$5340956 M.N.

Lo anterior a fin de que la contratista presente los Precios Unitarios validados, con la firma autógrafa
correspondiente para los trámites conducentes.
Adjunto al presente copia simple del oficio anteriormente mencionado para pronta Iref
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
1 Caçc_
HORA 14 rRECfO
M. cii C. MARÍA JULLA CALDERÓN SAMBAIUNO
RESIDENTE DEL CONTRATO No. 104-014--CUNA01--3S
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.c.p.-

Ing. Raúl González Aao1aza, Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M. Para su conocimiento.
James Young. Líder de Proyecto-Parsons. Parsons International Liniited. Para su conocimiento.

JCS/rrm/

—
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S.A. de CV

PARSONS

Parsons International Limited (Nevada)— M4ican Brçe TfTnol)rgente.
'
f
Obregon México DF C P 01090
C

2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro

.

Folio N°.: PAR-GAC-002129

ac

(1,3 ARR. 2017

Ciudad de México, 4 de Abril de 2017.

\..

ri~b; dez-iri,, co Obra
M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
\ ACUSE
DE RECIBIDO
\
GACM Residente de los Servicios.
AA P.[VS1ON
\
AvenIda 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de-México
Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México.
-

-

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014CUNA0I-3S Conducción de reuniones con Grupos de Interés.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM"). Gerencia del Proyecto" para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el 'Contrato").
-

Referencia: GACM/DG/DCl/SNPN175/2017
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").
En atención al requerimiento que solicita en el oficio de referencia, respecto de la información
presentada en el escrito PAR—GAC-002043, por medio del presente, se reentrega el Precio Unitario
No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo a la Asesoría Técnica Especializada para la
conducción de reuniones con Grupos de interés, para su revisión, dictaminación, y en su caso
aprobación:
.

FC008-A: "Asesoría Técnica Especia/izada para la conducción de reuniones con Grupos de
Interés. El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de
conducción técnica especializada de los Grupos de Interés y /os temas asociados a estos, con base en
las mejores prácticas internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo.
Considera la dirección e implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de
Interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la
documentación para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones de! GACM de la incorporación o
no de requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico
estratégico en los temas de las reuniones y/o talleres con los grupos de interés. Considera las acciones
especificas descritas en la EP.FC008-A. Se entregará informe mensual"

-

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario
Página

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

1 de 2

PARSNS
Folio N°.: PAR-GAC-002129
4. Programa de ejecución del concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC008-A
Adicionalmente, con relación a las conciliaciones referidas en los incisos d) y e) del procedimiento que
describe en el oficio de referencia, solicitamos atentamente, nos sea notificado cuando se considere
necesario realizarlas, para cumplir con el procedimiento y el Anexo 10 del contrato.
De igual manera, coincidimos en que las leyendas citadas en el numeral 4.- del oficio referido, se
deben registrar en la conciliación final (Superintendente - Supervisión, en este caso Superintendente Residente, de acuerdo a la Fracción XIII del articulo 115 y segundo párrafo del artículo 114 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); por consiguiente,
ratificamos nuestro interés de dar cumplimiento a lo dictado en el contrato y sus anexos, de tener un
documento firmado por ambas partes, inscribiendo en la matrices las leyendas (de acuerdo al Anexo
10), siendo que los dictámenes que refiere en el numeral 4.- antes citado, son documentos internos del
GACM, donde la Gerencia del Proyecto no tiene representación, sin embargo, de permanecer la no
procedencia manifestada en el oficio, solicitamos atentamente, copia de los expedientes (dictámenes
técnicos) elaborados por la Residencia y los elaborados por la Residencia en conjunto con el usuario
receptor del servicio, de los precios unitarios de conceptos no previstos en el contrato, para
complemento y respaldo de nuestro archivo.

1

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
r,
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
tLvt2t.?
i uOHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE ÚA GARZA

'Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
refhr
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 5 de presente escrito en original y copia.

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
CC:

Lic. Federico Patiño Márquez— Director General - GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecío-Parsons
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:

Página 2 de 2
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Proyectos
"grupo ...aoporuar3o
ce la Ciudad de México
Gerencia de Análisis de Costos
S.A. de C.V.
"2017, Año del Centeario de la Promulgación de la Constitución"

Núm. de oficio, GACMJDCl/SP/GAC/109/2017
Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 19 de abril de 2017

9ABR 2ü17
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-014-CUNA0I-3S
PRESENTE.

RaideflCia de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
PARA REVISION
\

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para tres concepto extraordinarios, mediante
oficio núm. GAMCM/DG/DCl/SNPA/226/17, recibida el 18 de abril de 2017, y el dictamen de procedencia de
1 precio unitario no contemplado en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104-014-CUNA013S, y que en el cuerpo del mismo menciona que el análisis del precio unitario del concepto fuera de catálogo,
cumple con lo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente
se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y lo establecido en el Manual de Orgni7ación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia
de Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión
y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte
integral del mismo y una vez que, la Residencia de Obra, determina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU
DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia del concepto extraordinario así como, valida el personal y equipo que
interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así
como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el
catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a «GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL
PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte del precio extraordinario, y ya que la Residencia de Obra avala los conceptos, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el
art. 107 del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades
junto con el contratista procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos". Y LO
DICTAMINA PROCEDENTE, lo anterior para los fines conducentes.
CONCEPTO

UNIDAD

PRECIO
DICTAMINADO

ASESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA CONDUCCIÓN
DE REUNIONES CON GRUPOS DE INTERÉS; EL GERENTE DE
PROYECTO EN APOYO AL GACM APORTARÁ LA DIRECCIÓN Y
CONTROL EN EL PROCESO DE CONDUCCIÓN TÉCNICA
ESPECIALIZADA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y LOS TEMAS
ASOCIADOS A ESTOS, CON BASE EN LAS MEJORES PRÁCTICAS
INTERNACIONALES, PARA LA TOMA DE DACIONES
ADECUADAS POR PARTE DEL GRUPO. CONSIDERA LA
DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA
LA INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS, DE LAS LISTAS
DE SUS CONTRIBUCIONES, REQUERIMIENTOS Y
OBSERVACIONES; ANALIZAR Y ADECUAR LA

reunión

$57,600.26

NtTM

FCOOS-A

'Por una cultura ecológicay el uso eficiente de papel las copias de conocimleto de este oficio. se remiten por vía electrónica"

—

' .1Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
gación Venustiano Carran:a, C.P.15520, México D.F. Te; 5133-2938
Correo Electrónico enrique.romerogacm.mx www.aeropuerto.gob.
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
'2017, Año del Centenario de la promulgación de La Constitución"
Núm. de oficio, GACMIDCl/SP/GAC/078/2017
Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017

DOCUMENTACIÓN PARA NOTIFICAR A LOS GRUPOS DE
INTERÉS DE LAS DECISIONES DE GACM DE LA INCORPORACIÓN
O NO DE REQUERIMIENTOS PARTICULARES; EL GERENTE DE
PROYECTO APOYARÁ AL GACM EN EL LIDERAZGO TÉCNICOESTRATÉGICO EN LOS TEMAS DE LAS REUNIONES Y70
TALLERES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS. CONSIDERA LAS
ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LA EP, FC008-A. SE
ENTREGABA INFORME MENSUAL.
Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
de los precios en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. EØique Romero García
Geree de Análisis de Costos

C.c.e.p.

lrig. Raid González Aaolaza -Oireztor Corporativo de nfraesuctura, GACM.

'Por uno cultura ecológico ¿Laro eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio. se remiten por vía electrónica"

'

602 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto lnternaionaI Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.PJS62O. México D.F. Te¡.- 5 133-293 8
Correo Electrónico: enrique.romeroegacm.m; www.aeropuerto.Eob.mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Noxrnaxividad y Procesos Aeroportuarios
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACM/DG/1)Cl/SNPA/226/2017
Asunto: Se turna validación de 1 (uno) PU del concepto extraordinario FC008-A.
Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.
ARQ. ENRIQUE ROMERO GARCÍA
Gerente de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
PRESENTE.

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el Anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación ydictaminación del (uno) precio unitario
no previsto en el catélogo.original del contrato relativo a la "ASESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCION DE GRUPOS DE INTERÉS-.

1

En
seguimiento a los similares GACMJDGIDCl/SNPAJI27/201 7, GACMfDG/DCJJSP/GAC05I/2017,
GACMIDG,DC1JSNPAI135Í20I7, de fechas 6, 7 y 8 de marzo del presente año respectivamente; se adjunta corno parte de
la presente solicitud la propuesta del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato con clave FC008-A,
presentada ante esta Residencia de los Servicios mediante escrito No. PAR-GAC-002 129 recibido con fecha 05 de abril del
presente.
La residencia del contrato No. 104-014-CUNAOI-3S está de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen del Precio Unitario antes mencionado, comentado que la aprobación final por parte
de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104.014-CUNA0I-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.
ATENTAMEINTE

Aetop0

"

0udan .
5 de

M. en C. MARÍA JULIA (&L1)E()N SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRATO}io.\IQ4-014-CUNA0 1-3S
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CiUDAD DE MÉXICO

C.C.P.-

Ing. Raúl Goaeález Apaolaza, Director Corporativo de Infiaesmictura de O.A.0 JL Para su conocimiento.

JCS/Tm

0

A. 42 NuJ61 Col. Zona Federal Aeropuerto intarn.icional Ciudad de Mixico. Dek.aióu Venutiano Carrotza.
CJ.l52ø. Ciudad de Miro. Tel; 5133-2920. www.aenpuerto.ob.nv
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Psrsons International Lirnted (Nevada) Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizap5n, Del. Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

C-OO2í29

Ciudad de México, 4 da Abril da 2017.
en C. IViaria Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
M.

:

--

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014CUNA0I-3S - Conducción de reuniones con Grupos de Interés.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM") "Gerencia del Proyecto" para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").
Referencia: GACMIDGIDCIJSNPAJI75I20I7

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender ¡a Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Lirnited ("PARSONS").
En atención ci requerimiento que solicite en el oficio de referencia, respecto de la información
presentada en el escrito PAR—GAC-00.2043, por medio del presente, se reentrega el Precio Unitario
No Previsto en e! Cataiogo Original del Contrato relativo a la Asesoría Técnica Especializada para la
conducción de reuniones con Grupos de Interés, para su revisión, dictarninación, y en su caso
aprobación:
FC008-A: "Asesoría Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de
/nterés. El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de
conducción técnica especializada de los Grupos de Interés y los temas asociados a estos, con base en
las mejores prácticas internacionales, para la torna de decisiones adecuadas por parte del Grupo.
Considera la dirección e implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de
Interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la
documentación para notificar a /os Grupos de Interés de las decisiones del GACM de le incorporación o
no de requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico estratégico en los temas de las reuniones y/o talleres con los grupos de interés- Considera /as acciones
específicas descritas en la EP.FCO08-A. Se entregará informe mensual."

La documentación que se presenta se integre con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
Í. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario
Página 1 de 2
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Farsons
Cliente: Grupo Aeroportuaiio de la Codad de México
SeMcio:'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aercportuarios en el Certro del Pala.
Contrato: 104-0 14-CUNAOI-SS
Precio Unitario do Concepto no previstos en el caciIoo original de! contrato
Luper . Cocad de México. 0159120 Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códino
Prtids:

Concepto

Unidad

P. Unitario 1 Op. 1 Cantidad 1

knoorte

A.12

FC008.A
Reunión
S$7,609.26
Análisis:
Asesoría Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de conducción técnica especializada de los Grupos de Interés y
los temas asociados a estos, con base en las mejores prácticas internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la
dirección a implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y
observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones del GACM de la incorporación o no de
requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones y/o talleres
con los grupos de interés. Considera las acciones especificas descritas en la EP.FCOOS-A. Se entregará informe mensual.

/

MrJ40 DE OBRA
Epeciatsla Líder deORAT(E)

MOP3OS

o

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
37,56%
0.500000
S13.030.51
526.061.01 /7
jor
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$5597.49
16,13%
0750000
jor
67,463.32
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
0.675000
$4.493,55
12,55%
jor
55,135.50
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
S3.931.76
1142%
0.600000
56.636.26
jor
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP329

Gerente de Transición /Entes Interesados (L)

M015353

Arqtieecro da apoyo para la Terminal (L)

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

M0P354

Gerente deDlaeflo (E)

jor

MOP311

Gerente del Progrsma(E)

M0P336

Superintendente de Serenos (E)

/

SUBTOTAI:
MANO DE OBRA
EOUIPO Y HERR421tEÑTA
Heena menor Eq. Computo: Incluye: Laptop, D1ctop. Mouse,
%MOI
Monitor, Teclado, Estaci1n de acoplamiento Software básico.

y

SUSTOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTA

0250000

67.537.56

jor

530,1502S
$42.575.05 //'

0.000290

51235

21.72%
0.04%

jor

520,655.15

0.000290

55.99

0.02%

534,65922

99.89%

$37.50

0.11%

Seto

534.65922

/

0.001082

-

(CO) COSTO DIRECTO

.

552.149.45

SUSTOTALI
(CF) FINANCt4MLEN7O
sU3TOTAI.Z
(CL) LFIZUDAD
SUBTOTAL3

-1.4053%
10.0000%

CARGOS ADIC/ON.ALES
(CAl) SFP5aJmilIa,0.502513%

PU

(C42) ISNIMPtJES70 SOBRE NOMWA (94 M.O. Grevabte)
UCM+Cf2)
PRECIO UNITARIO (CD+

-

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Arq. J

Ramú

ING. HUKIJBERTO RODRÍGUEZ DE A GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNA11ONAL UMITED

0

5(9,6$'2

C.11%
100.00%

S17.452.76

50.3009%

(ClINDIRECTOS

$7.50
534,695.72

0.502513%
3% a 25259.02

.

-6732.66
S51,416.62
55,141.66
S56,558.28
523421
$757.77
557,600.26
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Parsons
Cliente: AeropuertOS y Servicios A.cl94res

Fecha 22/09/2014
Dureci6n: 2190 cias naturales
"Gerencia del Proyecto" pera atender la demande de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.

DoCuMElrro
ART. 48 A.!! Rl.OPyZRta
Inicio servicio

1/1Of2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

Córliqo

M0P297

M0P298

1

Fecha 1
Cndc2ad
Precio
Irnorte
1
1
I % Incidencia i
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Lider - Obras E,deiores jor
22/09/201.4
SB,890,1í3.90
277.815799
$32,000.03
0.62%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
m
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
Fçpe4flSta en Obras exteriores /Jor
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
22/09/2014
57.112.90
89,380.579.82
1316.000481
0.56%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drene (L)
/*0&',(93

1

Concepto

1 Unidad 1

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242281655

57,112.90

55.836.225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/0912014

1276.751568

57.112.90

$9.081.620.33

0.64%

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

1143.813019

$7.112.90

S8,135.827.52

0.57%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

57.112.90

S8,275.88117

053%

- jor

22/09/2014

897.562932

37.113.W

86.384,903.67

0.45%

Tranaidón

de jor

22/09/2014

47&tioíf5

$7,066.35

53,384,346.03

0.2411*

M0P305

Especialista LiderdeORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000160

526,061.01

811,206.235.47

0.79%

MOP205

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

58,205.16

M0P307

Coordinador deApoyodePMO(L)

jor

22)09)2014

710.000465

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/0912014

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

M0P310

Gerente de Control de Proyectos (E)

M0P311
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

M0P299

ln9eniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

M0P302

Ingeniero Sanitario
(L)

MOP303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

-

0

0.27%

519.787.78

$14.049.333.00

0.99%

567.694798

S25,840.49

514,582,511.75

1.03%

22109/2014

60.000021

820.041.05

S1,202,464.02

0.08%

jor

22/09/2014

1335.000504

524,868.71

533.199.740.36

2.33%

jor
jor

22/0912014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

542,575.05
$20,959.92

$51,535,184.15
519.702.332.16

3.627.
1.36%

-

REPRESENTANTE LEGAL: G3NA LOUISE TROMBLEY
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Parsors
creie: Aeropueio.s y SaMcios AIliares

Fcc'na
22/09/2014
rzclén: 2190 ci5S flaLraJe
Gerenala de! Provecto oera atender la oemanda de Sevicics Aeroportjades en el Centro del Pele,
DOCUMENTO
ART. 45 A.ff RLOPy$Rr

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servic!ot

25/09/2020

Ciudad: Ciudad ce México. Distrito Federal

USTADO DE IÑSUOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

Códioo .1
Concocto
1 Unidad 1
Fcçhz
Carztidal
1
Precio
% Incidenejo
¡
11
M0P313
'Eatimadcrl Inelsiscionex cornercisIejor
22/03í204
232.000057
53,205.35
3743.54145
0.05%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

(T_)

MOP315

o

M02316

M0P317

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
Ar,alisel de Riesgos (L)
jor
22/09/204
945.000355
54,387.05
54,145,763.81
029%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
22/09/2014
529.421833
57,012.79
54.414,003.14
0.31%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)
/*0&',(93
Gerente deSeuridad (E)
Pog -amador Senior(L)

jor

22/09/2014

576.750218

620.655.22

$11.954.791,63

0.84%

MOPSIS

jor

22/09/2014

513,956.02

516,945.265.41

1.19%

M0P319

Gerente de Frocr..ción (E)

jor

22/09/2014

1211.800456
1504.609507

524,868.71

652,246,705.42

2.25%

MOPO20

.Asescr EsS'szégico de Seguridad (T) jor

22/09/2014

72.000024

S21,45727

$1,544,923.95

M0P321

Especialista
en
Simulación (7)

de jor

2210912014

68.155024

618,051.85

53231,007.85

0.09%

M0F323

MrnirÇistrsdor dei Contrato Sénior(L) jor

22/09/2014

1602211085

613.985.02

S22.43$,558.25

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5.657.62

$8.504,596.90

0.502A

Modelos

M0P325

EslimadcrSénior(1)

jor

22/09/2014

1580.946280

$5,207.78

58,233,223.42

0.53%

MO?326

Coordinador de Reportes Sénior (L) jor

22/09/2014

1117.000413

$13,95S.02

615,622,390.12

1.1051.

M0P327

Programador Ser.ior2 (L)

jor

22/09/2014

212.030074

S4,021.82

MOPS2S

Pro remador (L)

jor

S5,65121
1235.000433
22109/2014
6d000O22...._..S7443;32.

6652,626.14
S4,465545.99

0.0311.
0.32%
0.03%

M0P329

,Gerente— de— Traneicxin
lnterdos (L)

1: .,Entes jor

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

521,353.80

510.054,655.25

0.77%

M0P331

Esustts/ Sísmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

518,932.16

511.465,211.09

0.81%

M0P332

de Apoyo 1(L)

jor

22/0912014

517.417669

$9.695.96

85,016,861.22

0.55%

MOP3SS

Esuctursa de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

232.143491

$7,363.33

51.381,02824

0.13%

REPRESB'4TANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duracióre. 2190 días naturales
Fecha; 22/09)2014
sevlcia: Gerencia del ProyectoM para atender la demanda de Servicios Aeroporti*rios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ARt. 43 Am P.LOPySRI4

Inicio servicio-

01/10/2014

Fin servicio:

28(09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Disirlio Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA 1NTEGRACJON DE LA PROPUESTA
¼.

Códica
M0P334

M0P338

M0P337

1

Cantidad
Precio
1 Unidad 1 Fecha 1
1
1
importo
1 % Incidencia
22/09/2014
237.143485
S1&932.34
54.489.681.11
1.
0.321
for
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
SupsÑ,lendente deSerricios (E)
jo;
1480.295551
530,575,741.45
22/09/2014
520,555.16
2.15%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
312,045,292.43
Especialista Lider en Instalaciones de jo;
529.534396
$22,746.95
0.6511.
22/09/2014
Conceoto
Estructuras de ApoyO 3 (i.)

Apoya (E)

1

MOPSSS

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apayo (L)

MOP340
M0P341

en jo;

22/09/2014

517.718369

S5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabllidad (7)

jo;
jo;

22/09/2014
22/09/2014

438.093837
112.500039

35.278.81
325.745.41

32.312.61423
83,233,859.75

0.1514
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenlbiiidad (7)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1.149.822.49

0.08%

M0P343

AdmirfistradordeSistemas(L)

jo;

22109(2014

870.562623

54,337.23

53,819.359.33

027%

M0P344
M0P345

Arquhecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civllde Apoyo (L)

jor
jo;

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

55,207.78
$7,113.60

S2,718,349.16
S3.543,818.15

0.19%
0.25%

MOPS46

Ingeniero Eléctrico de Apoya (Planta jo;
Central) (L)

22/09(2014

496.174735

$5208.30

32,594.843.73

0.16%

M0P347

Especialista en Protección Contra jo;
lncendicsL)

22/09/2014

495.174785

$5,207.78

$2,594,354.68

0.18%

22/09/2014

518.978491

S5j35.50

52.854.943.04

0.197.

jo;

.

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jo; .
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

32,594,384.66

0.18%

MOPSSO

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jo;
Mtdntuhcaa- Plomeria (L)

2210912014

516.975491

$5207.78

32.592.310.25

0.19%

MOR-551

Programador de Sistemas- Terminal jor
de pasajeros(7)

22109/2014

94.222835

523.541.46

S2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/0912014

502.980478

$5,207.J8

S2.519.411.67

0.1811.

REPRESENTANTE LEGAL GINA LOUISE TROMBLEY
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Parois
Clians: Aeropuertos y 5---vicios Auxiliares

Fecha: 22109/2014
DuracIón: 2190 dias naturales
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de SeMciosAeroportuartos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPy5RM
Ifliçip servicIo:

01/10/2014

Fin servicio:

28(0912020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal
USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA IN1 EGRACION DE LA PROPUESTA
Códipo

M0P353

M0P354

1

Unidad 1
Pecha 1
Contidod
lmorto
1
Precio
1
1 % incidencia 1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
55,973,325.38
Ingeniero Séctjico de apoyo ¡GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
22/09/2014
55,207.75
jor
1147.000420
0.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
Informática de la Terminal (1)
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
55,207.73
35,952,91025
5.42%
22109/2014
1145.000419
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
/*0&',(93
Incer.c5ox de la Terminal (L)
Concepto
ry,co ruuao- .payo.)_

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plonterfa de la jet
Terminal (L)

22/09)2014

1145.000419

$5.207.78

55,962191025

5.424%

M0P357

Fpdshsta Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.503173

523,148.56

511,007.285.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo pare la Terminal jor
(L)

22/0912014

1147.000420

$5,135.50

55,890,420.56

0.41%

M0P259

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09)2014

873.000322

$13,985.02

S1279.799.95

0.35%

MOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/0912014

1206.138737

$5,63625

S&004,250.25

0.55%

MOPSSS

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09)2014

1062.000388

$6.639,19

37,048.278.56

0.50%

M0P364
M0P355

br
Gerente de Disetío (E)
Especialista de Apoyo - Puesta en jet
(Energia.
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/0912014
22/09/2014

1187.544115
594.875220

930,15023
514.121.58

835,201,723.80
58,400,575.01

2.471/9
0.59%

MO?356

AssorTécnico Estratégico (L)

jet

2210912014

345.000129

919,79429

56.558,415.47

0.430/1

M0P357

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31.385.80

$9,730,531.55

0.68010

M0P358

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

531,368.62

511,205,741.39

0.7$'f.

M0F589

Asesor Esttatégico
Transporte) (L)

(Sector

de jet

22/09/2014

225.000084

$31,388.52

51.062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo ea Control de jet
Calidad (1.)

22/09/2014

807.054395

$5,127.74

$4.139.355.12

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Grupo Mropottjario de la Ciudad de ~co
SeMco:'Gerencia del Pm~ para atender la demanda de Sereic&os Aeroporloarlos en el Ceraro del Peía.
Contrato: 104-014-CUPIA01-35

Presupuesto da Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar . Ciudad de Madco, Dlatrdo Fedend

No.
105

Cddgo
FCCDS-A

Concepto
Asesoría Técnico Eapeciallrada para la conducción de retnionaa con Grupos
de Interés.
El Gerente de Proetis en apoyo al GACM apoderé la dlreceidn y control en el
P~ de condrón técnica eapedsda de los Grupos de Inlerés y los
temas asedados a astas, con base en ba tnoras prácticas k5amacionales,
pera la toma te decisiones adecuadas por pena del Grupo. Cordaes la
dbsctidn e baplemenladan de las easaxe
para la trderaccidn con los
Grupos de Interés, de las batas de ata conelb~ requetimierece y
obsetvaciones arabsr y adecuar la doctenasladón para neltecar a los Grupos
de Interés de las dedoionos del GACM de la iocerpordán a no de
requerlotierrtcs particulares: El Gerese del Proyecto apoos'a al GACM en U
lderszgo tkaco - *~co en les ternas de las rewriones yo teOsres con
los grupos de Interés. Carreidets las acciones esp.cllicas desculas en la
EP.F008.A. Se ensagará Wónne manamal.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA

-.-

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL. LIMITED

5(9,6$'2

unidad

Cantidad

P. Unii

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
557,600.26
5.228,913.6E
Recejón
435.0030
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

?&sons International United (Nevada) — Mexican Branch • Torre Murena Insurgentes Ser 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular. - EP.FCOO8-A
Descripción del concepto:
Asesoría Técnica Especializada para ja conducción de reuniones con Grupos de Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de conducción
técnica especializada de los Grupos de Interés y los temas asociados a estos, con base en las mejores
prácticas internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la
dirección e implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las
listas de sus contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la documentación
para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones del GACM de la incorporación o no de
requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico estratégico en los ternas de las reuniones y/o talleres con los grupos de interés. Considera las
acciones específicas descritas en la EP.F0008-A. Se entregará informe mensual.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y control en el proceso de conducción técnica
especializada de ¡os Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas
internacionales considerando la normatividad vigente, mediante las actividades siguientes:
Desarrollo de estrategias para la conducción técnica especializada de reuniones con iOS
Grupos de Interés con base en las mejores prácticas internacionales.
int piementación del Programa de Trabajo con Grupos de Interés (GI) y los consultores de
diseño (tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas asignadas a
Agencias Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del Operador y
Aerolíneas para las áreas públicas y operativas en el Edificio Terminal y el resto de la
infraestructura en el NAICM que aplique, conforme a las mejores prácticas internacionales.
o Incorporación de temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de Interés.
C.
integrar la documentación de la información a validar por los Grupos de Interés.
Elaboración yio complemento a los documentos de respuesta a comentarios o aclaraciones
de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores responsables
(Arquitecto Maestro e Ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en su experiencia
internacional y las mejores prácticas
Ante
la ausencia, de consultores de diseño, el desarrollo de estrategias y recomendaciones
o
para la obtención de información faltante sobre requerimientos de los Grupos de Interés
especializados como son: Helipuerto, Avituallamiento, servicio de carga para vehículos eléctricos
de apoyo en rampa, entre otros.
Z>

b) Unidad de medición:
Reunión.
Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.

o)

Página 1 de 2
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ParSons International Umited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo mensual que incluirá:
1. Reportes con las opiniones técnicas y recomendaciones de temas críticos abordados en las
reuniones realizadas.
2. Documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante el periodo.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
1
/*0&',(93
HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA CARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017,.Aao del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACM'DGLDCPEV/035/2017
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 10 de Febrero de 2017-

-nRESIDENTE
en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO
DEL CON'IRATO-CUNA01-3S
PRESENTE.

Con relación al contrato -CUNA01-3S y a los diversos servicios que la empresa Parsons International
han venido proporcionando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), y a la solicitud
del concepto de pago bajo la Especificación Particular. - EP. FC008 de acuerdo a la siguiente
denominación:
Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interes.
FCOO8

El gerente de proyecto en apoyo al GACM aportara la dirección y control en e]
proceso de conducción especializada de los Grupos de Interes y los temas asociados
a estos, con base a las mejores prácticas internacionales, para la toma de decisiones
adecuadas por parte del Grupo.

A su vez, me permito emitir el Dictamen respectivo el cual se anexa, así como la propuesta mencionada,
suscritos ambos autógrafamente. Así mismo, anexo la relación cronológica de los servicios prestados,
las minutas de las reuniones celebradas ylas respectivas listas de asistencia.
Con la atenta solicitud de efectuar el análisis para la respectiva remuneración.
No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitad del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
TAMENTE

1
ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA

Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
C.c.p. Tederico Patiño Director General de GACM
Xn. Raúl Gonzalcz, Director Corp~ de Jo5acoruct,xe de GACM
MIro. Cesar Ndjera Tijera. Subdirector de Vinculación de GACM
Mcta. Sandra Gonzalez, Subdirectoct de Planeación y Evaluación de GACM
DLLT/dllt
Av. Insurgentes Sur lo. 2453. Piso 2, Col. Tirapá, Del. Álvaro Obregón, CP. 01050, México. D.F.
Tel. ($5) 9001 4000- www.3erOpIiertO4Ob.m3c
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SEcisico

UPO AEROPORTUARO

DIRECCON COORPORATIVA DE PLANEACiÓN,

DE LA CIUDAD DE MÉXiCO

EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014--CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) a la Residencia del Contrato mediante Oficio de fecha 29 de
septiembre del 2016.
El concepto de trabajo que se presenta concerniente a la Asesoría Técnica Especializada para la
conducción de reuniones con Grupos de interés se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código de

-.

Descripcion de los conceptos

concepto

FCOO—

II.

Asesoría Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de
Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el
proceso de conducción técnica especializada de los Grupos de Interés y los temas
asociados a estos, con base en las mejores prácticas internacionales, para la toma de
decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e implementación
de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus
contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la
documentación para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones del GACM de
la incorporación o no de requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto
apoyará al GACM en el liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones
y/o talleres con los grupos de interés. Considera las acciones específicas descritas en
la EP.FCOOS. Se entregará informe mensual.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión del concepto de trabaje no
previsto:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL UMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTtJARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de septiembre del 2016, en referencia al contrato descrito Parsons presentó a IC
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos de trabajo no previstos en el
contrato, entre los cuales se encuentra el concepto con número de códig\propuesto Fc008 antes
descrito.

0
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EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM en la prestación de los servicios relativos a la
Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación (DCPEV) de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con (as dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.

III.

Justificación Técnica del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo dei
contrato se apoya en lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b. En proyectos de gran magnitud y complejidad, como el NAICM, el involucramiento de los
Grupos de Interés (Stakeholders) es una prioridad y es crítico para el éxito del Proyecto.
c.

Por Grupos de Interés (Stakeholders) se entienden las personas o grupos que son directa o
indirectamente afectados por el Proyecto o bien que tienen algún interés en el Proyecto o
pueden influenciar sus resultados. Estos pueden subdividirse en Grupos de Interés
Internos (los que operan dentro del recinto aeroportuario) y los Grupos de Interés
Externos (los que operan fuera del recinto aeroportuario).

d.

El involucramiento de Grupos de Interés en el Proyecto es necesario. Lo es más en el caso
de los Grupos de interés Internos, porque son éstos los que participan en la provisión de
servicios del Aeropuerto. Su participación es requerida para lograr que la operación
aeroportuario sea eficiente. Su contribución en el diseño de espacios e instalaciones y en
el diseño de los procesos, resultan altamente valiosas para los desarrolladores y
diseñadores del nuevo aeropuerto.

e.

GACM ha detectado que el punto de partida del involucramiento de los Grupos de Interés
estriba en saber quiénes son, cómo se pueden clasificar o Jerarquizar, cuál es su grado de
interés, poder e influencia en el Proyecto. Ello demanda profundizar en el conocimiento y
análisis de los Grupos de Interés. Ya que con ello, será posible minimizar los riesgos de
falta de participación de alguno de éstos grupos, atender las pr cupaciones que puedan

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

tener al inicio del proceso, además evitar que se puedan convertir en un obstáculo para el
buen desarrollo del Proyecto.
f.

Tratándose de un Proyecto de gran importancia nacional e internacional como es el caso
del NAICM, los Grupos de Interés son muy numerosos lo cual incrementa la magnitud y
complejidad de la Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.

g.

Debido a que GACM requerirá reforzar el desarrollo de las reuniones que celebre con los
grupos de interés detectados, necesita contar con un servicio de "Asesoría Especializada
para la conducción de Grupos de Interés". Que aporte la dirección y control en el proceso
de conducción especializada de los Grupos de Interés y los temas asociados a estos, con
base en las mejores prácticas internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por
parte del Grupo. Que considere; la dirección e implementación de las estrategias para la
interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y
observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a los Grupos de Interés
de las decisiones del GACM de la incorporación o no de requerimientos particulares; que
asuma el liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones y/o talleres con los
grupos de interés.

h.

Además de lo anterior el servicio de "Asesoría Técnica Especializada para la conducción de
reuniones con Grupos de Interés" brindara a GACM lo siguiente:

o Desarrollo de estrategias para la conducción de técnica de reuniones con los Grupos de
interés con base en las mejores prácticas internacionales.
o Implementación del Programa de Trabajo con Grupos de Interés (GI) y los consultores
de diseño (tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas
asignadas a Agencias Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del
Operador y Aerolíneas para las áreas públicas y operativas en el Edificio Terminal y el
resto de la infraestructura en el NAICM que aplique, conforme a las mejores prácticas
internacionales.
Incorporación do temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de
Interés.
• integrar la documentación de la información a validar por los Grupos de Interés.
° Elaboración y/o complemento a los documentos de respuesta a comentarios o
aclaraciones de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores
responsables (Arquitecto Maestro e Ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en
su experiencia internacional y las mejores prácticas
-Ante la ausencia de consultores de diseño, el desarrollo de estrategias y
recomendaciones para la obtención de información faltantes bre requerimientos de

9
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los Grupos de Interés especializados corno son: Helipuerto. Avituallamiento, servicio de
carga para vehículos eléctricos de apoyo en rampa, entre otros.

V.

Revisión y Verificación de procedencia del concepto de trabajo no previsto en el
catálogo original.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35, consideró la
revisión y verificación de la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de.este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo al servicio de "Asesoría
Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de Interés", con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.

b. Se observa que el servicio de "Asesoría Técnica Especializada para la conducción de
reuniones con Grupos de Interés», de acuerdo a la descripción del concepto y alcance
propuesto en la especificación EP.FcOOS, complemente los alcances originalmente
previstos en los términos de referencia toda vez que va más allá del apoyó en la
organización de equipos de trabajo y grupos de interesados establecido, ya que su objeto
fundamental es que se apoye en la dirección y control en el proceso de conducción
especializada de los grupos de interés y los demás temas asociados a estos favoreciendo
eficientemente el desarrollo de las reuniones y talleres de tal modo que G-ACM pueda
obtener elementos suficientes para la toma de decisiones respecto a la autorización de
requerimientos y mejoras de diseño.
c.

Esta Subdirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la
procedencia de la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen
parte de los alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, y a que no se

a

encontró en los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares
que pudieran generar duplicidad de servicios.
y.

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de 'Asesoría
Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de Interés", y encuentran su
fundamento en lo previsto por los artículos SS penúltimo párrafo de la Ly de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así coro en lo previsto en el
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

Conclusión

La Subdirección de Pianeeción y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valide el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFCOOS, el programa de trabajo
propuesto y avale el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a. los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporte así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facuitades la revisión análisis, conducción y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Asesoría Especializada para la
conducción de Grupos de Interés" que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo del precio unitario que se
elabore, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base
del contrato en lo que respeca a materiales, ¿a mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad,
cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencie de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así corno la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictarninación de los precios unitarios del Concepto no
previsto en el catáiogo.
Ei presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 27 de Enero del 2017.

Ing. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
(área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Especificación Particular. - EPFC008
Descripción del concepto:.
Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de conducción
especializada de los Grupos de Interés y los temas asociados a estos, con base en las mejores prácticas
internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la dirección e
implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus
contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a
los Grupos de Interés de las decisiones del GACM de la incorporación o no de requerimientos
particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico - estratégico en los temas
de las reuniones y/o talleres con los grupos de interés. Considera las acciones específicas descritas a
continuación. Se entregara informe mensual.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y control en el proceso de conducción especializada de ¡os
Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas internacionales
considerando la normafividad vigente, mediante las actividades siguientes:
o Desarrollo de estrategias para la conducción de Grupos de Interés con base en las mejores
prácticas internacionales.
e
Implementación del Programa de Trabajo con Grupos de Interés (GI) y los consultores de diseño
(tales corno el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas asignadas a Agencias
Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del Operador y Aerolíneas para las
áreas públicas y operativas en el Edificio Terminal y el resto de la infraestructura en el NA1CM que
aplique, conforme a las mejores prácticas internacionales.
o Incorporación de temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de Interés.
Integrar la documentación de la información a validar por los Grupos de Interés
o Elaboración y/o complemento a los documentos de respuesta a comentarios o aclaraciones
de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores responsables (Arquitecto
Maestro e ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en su experiencia internacional y las
mejores prácticas
c
Ante la ausencia de consultores de diseño, el desarrollo de estrategias y recomendaciones para
Ja obtención de información faltante sobre requerimientos de los Grupos de Interés
especializados como son: Helipuerto, Avituallamiento, servicio de carga para vehículos eléctricos
de apoyo en rampa, entre otros.
b) Unidad de medición:

Reunión.
o) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.

4mVV1---4Página de 2
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d) Producto esperado para conformar las estimaciones:
Se entregará un informe ejecutivo mensual que incluirá:
1. Reportes con las opiniones técnicas y recomendaciones de temas críticos abordados en las
reuniones realizadas.
2. Documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante el periodo.

Página 2 de 2

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

PARSONS
Parsoris International Lirnited (Nevada) - Mexicari Branch • Torre Muraao Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapn, Del. Álvaro
Obrecón Ciudad de México. C.P. 0100

Concepto FC008.

Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Reunión.

Código
M0P305
M0P329

MOP358
M0P361

M0P364
MOP311
M0P336

Concepto
Especialista Líder de ORAT (E)
Gerente de Transición / Entes Interesados (L)
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)
Gerente de Diseño (E)
Gerente del Programa (E)
j Superintendente de Servicios (E)

Unidad Cantidad
jor

0.500000

jor
jor
jor
jor
jor
jor

0.750000
0.875000
0.600000
0.250000
0.000290
0.000290
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1000.16:00 O/OCMI PMO! Aorollnoa,. Sornlcloo en Rompe. Segni,Pdud AICM. IN1A• SAT Aduno (MA) 00010100! Especiales. Oleelto ccocepluoi do la lnfraoslructuça Ty 8eudded

GUASA

l;00-l5.00
10:00-10:00

OACIAl PMO/Aoaololxico
O/OCMI PMO! Monolce-Aaromnr
OACM/PMO! A nro ulio rl o r-lo lo 1)01

MA) Sisloma de Manojo do Equipo)o y Arcos ato apoyo no cumpa
MA) Ointerno do Manojo do Eqnnlpa)n y Meo, do apoyo co rompe
MA) Sieienln ile ?,loonjo do Eqinipoje y Anona do apoyo cii rampa

Gil/OEA
CItAS/O
Gil/OS/a

o000.10:00

O/OCMI PMOIAOH. Olabalka

(MA) Siateme do Monejo da Equip.(o yAreaa de apoyo en rompo

CItABA

11:00-13:100

11
OACM/PMOICANAPAT

IMA( Contra da T1000poI$o TooreoIto lnlermodoi

CHAS/a

00.30-10:30
I0:10-ll:40
11:5012:60
13.00-PEnO
14:10-15:10
10:00-10:00

O/aCM/PMO! Aaromtnolocn
O/OCMI PMO/Aoracni6oicO Morilcoijolonio
OACIA/ P110! Aulo icor
O/OCM/ PMO! P010
O/OCMI PMO! l4anerl'rOaldrncini
OACW PMO/Operador A1COI

(ARUPI Plano cts Conjunto Plan Monoico
(ARIJP) Plano da ConJonlo Pino MonoIco
)ARIil°j Planto do ConJunto Plan M005loo
(ARUPI Plena do CoAjunto Plan Mooslro
(ARUI') Plano do Conjunto Pian M000lro
(MA) Picolo, de Sooddod

ChAS/a
CUASiA
Ci lASA
Ch/as/a
CItAS/a
CitAS/O

14:00-10:00

O/aCM! PMO/Asrn[inOlO

(ARUP( Piano da Conjunto Pian Monoico

CUMA

1500.14:00

O/OCMI PMO! SEllo/aM

(Al!) Conicol rIo Irdlco o/roo

GUASA

(AM) VlaiIs a rompo do conficul olrou
(AM) AyiaIao o iii navooción. coohroi do lo1000

CUABA
CUABA

(AM) renio rin r.ounlini

Chi/OS/O

(AM) lOche tilas Inlicilon cIa Inspncclln

AICM

00O.lI:OO
Mi!ncnilootiinlloilt

nfra
1
14:00.10:00

O/OCM/ PMO! SENO/aM
O/OCMI PMO! 51100/aM

JcuivoajJjl0 do
11:00-13:00 O/aCM! P1,10151100A11
-

Ó0)Jü Q1
00:1515:00

O/aCM! GP! AornyliOIiic rin Sciil1ciiuii Ojinroclor iMCMi !icIc.nnoui IN1,1

1 G)
17:00-10:50 O/aCtA! GP! SECTOR

10.00-10:45

O/aCM! (31'/ SUP! SIIIII1AM

(AM) Adcplonilrr dci diroñn poca psoojnroo cori nnIonildrd reducIda (PR/A)

)AO1UP) Instalaciones rnuhlnucia

ClIMA

a-'
O1CIEI1I1II1 2016

5(9,6$'2

GRUPO AELOPOflTlMIljO
[f

NACM

A CIUCaAI) 1)0 141 ZICC'

'ARSDNg

Gnmerimlu del Pfnyftld' rsua jiensta, la
VentanO, sin CaMama Almnpoeiulrtol en el CeflhlO dci vif,

Proceso de Consulta con Grupos do Intorós
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osn

L000ll

lOLW005iPirEtit5

uoii

CI100A
(AfluPicenito da Oporncionoi ReOinnnion
1130.12.30 GACMIOPI 6000AM
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
O1.TAIIANA
(AlluJrJ Coordinitión Cnnpiin Somoto
13:30.1000 GtCMI GP! TABANA
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
ci
JilosnutArjauto 00IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
jflw
10

10MO1t00 GACMIGPI SUNUAW EMPI SEDEMB0MAR

AFiiJPj Control sin ploinlomrn OubOiOnr000ljI

13:00.16-00 GAGMI GP! AM

(AMI Raulolón do flojon

CIIASA

tlilreolneIA000Io ID
1000.12:00 GACWGPIIIMPI5ENIMMI SEDDNA! BEldAR

CUASA

(ARUPI Caldeo di, Opecadoilon ,olonaIns
cs

UIII

00:00•11:00

GACMI GP! ARUP

Pa1r1o0 60 iliWOhiro
14
10.00-12:00 GP! Aduanat USCF3I'I EnIao(ada EUA1FSA

)h'í?

1

771¡

(ARIJ('} Pian Mansito Ejecutiva

CUABA

(AMJ Pro-hnsjesccl6n

FREE

jjpc
(AIUIJPJ Plan Masilio
INOUPI Plan Mansito
(ARLW( 'Ion Muestra
(AP UP( Pino Mnostro
IARUPI Tena do Conhiol y CanIca 00 Centro¡ do Ázoe

GACM!GPI Aoeolínsas Nanhonohas y CAIOAERO
0:00.10:00
10:10-11:16 GIuCM!GP1 Anmolinso; ShyTosin o IAlA
12:3013:30 GASMI GP! Aomolhnonn Ono Woald
13:4514:45 GACM! GP! Aomalbnaon Zlnrfililoncn
I7:0010:00 CIACM! GP! 0000AII

CUABA
CItABA
CItABA
CUABA
SENEAM

227 W
-TIO

j

)

1
1
-1

(ARUPJ Pien Manulto

CV/iSA

NIontaoIOíI ontijIMo
lo
10:0012:00 SENEAM
10
17:30.10:30 Aiilohusoo litilsIlcue
Ii
10:30.10:30 CAIOAPAT

(AMI Torre do Conitol
(AMI Centro do Tmnnspoila Tortosino lnlarmodni
(AMI Centro da Transporte Tortautro hnlntmndni

SENEAM
Ondina, FollE
Oitclnn; PItEE

Monloali 13 oatlilno
10
0100'1700 BAT Aduanas Id/aMI- IATA- Mlaiiil Omup

(AM) Flojos y pcac.00s auabomameilnIoa

CM

MIÓrooIosII4 oo(lilua
10
09:00.17:00

(AMI Flujos y proemos guaboniromoni

ClLBA

JiIoVllliu4000tlIhro ,
,
.20
011.00.I7:00 SAT Adulona- INAMI.Ul( Ro,nlnr Force

(AMI Flujos

CMSA

MI6rco(us12I oclul,rÓ
1 '1
00.00.13:00 SAT-Aduanas
21
14:00.10.00 Aomollnono - 1/iTA- CAWAEIOO
3 :
2000.2700 INAMI

(AM) flhtacora do r0000rhnnlonlon osjnOcInlaO y lipaclonalos
¡AMI Avance de¡ dlusOo y proceso ala llhiocorn alO requorhmtonloa ospoclaina y 000clonalos
(AMI Olincn:a ala mnqiradnitnnion nnpnctolnn y bonclonotos

¿PASA
Ch/iSA
OliVinos MMII

VIornoe!23 onlúlun
4 '
I5:00-17:00 IMAMi

(AMI Blincora do roquodmlanlon osyaocialna y buoclnnnlas

Glicinas FilE-E

M(6rcoIoo(28 ocijiliro
10:30.12,00 INAMI
6 •

(AMI bihacoro do rvquorlmloolco & rijo ile postjoron A Ntnmohlyno lodflotoOt000

OOchinusFlliEtU

lEEl

09;00.11:30 OACM(Gh'!Agencias gub orna oionl,ntco

SAT AalaDlaos . INAMI- 1/iTA- UN flard0r Ferio

i,

JI
11:00.13:00 SENEAM

tliClltiOflt 1010

5(9,6$'2

a OtIobnmnohootsiso

4q0C
(Ali) Avance ATCT E /ICO

MA

Olcinon SENEAM

01 it

CIUDADI)C

..

o

(311JP0 AE2RQPQnTUARI0

NACM

ttolCi3

PARSDNS

,Ornettola del Proyceto' para oter,dor la
FOrmando aJe InloaA,aapurloarlun en al Coello del yola
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Ita.

D

11
1
11,1

WOV.JOIIt1

HOI1A

-.
1I

10:00.11:30 Ialerj.l
12:00.10:30 Aeromdnlcol Della

)ARIIP) Manlooimhnoto
)AIOIJP) Meotonlrnionto y l'tdoosIlcos

dl/uSA Mio 1
Ch/uSA Aula 1

00:00.11:30 SEM5R-8EDEl4A-FAM-EMPPORPP
11:30-12.30 Arromar
12:30-14;30 Aoronrlaloo ¡ DalIa
15:00.10:30 Ululad
10:30.17:30 irobojal
17:30.10:30 Volarla

ARUP) Campus Seres(*
ARUI') Puedas para posiciones o pie
ARUP) Poorhos pnraposlclonoB e pie y Callee do rodaje
ARUP) Callen do rodaje
ARUP) Calles do rodaja
ARUP) Calina do rodaje y Maolenlodaolo

GUASA Aula 1
CItABA /lota 1
CUABA/luto 1
ChIABA Anta 1
COAS/u Aule 1
COAS/u Aula 2

Mldrcoleo)1fl 1001011)I)(0
22
13:30-14.30 Ioborjot

IAIOUP) Pronósticos

09:00.11.30 florolIn010 endonaba oslSan)erae. CANAOSOO
VIriró 110 rrna0ia,yhra
09:0017:00 OperurlarAlCM

Vhirrtos 127. uov)onl),ro
00:00-11:00 SAT Adriano,
23

- P1902 011CM

AM.AIOUP.ICM•IATAJ Avance Geno tal del bis rIo

Hotel Camino Real, AICM

)IATA4 AMI SrnorlSncsorliy

zá

[AMI filencido a enrooebe,loe da loo500k

Linos 130 000)onrlrro
10:00.1000
1

Msazbos.Olal,alla.AGll.AorcdiunrUur.Aeror000lcn-Iolor)ot.VoloIln

(AM) Prosenbaulóa tidclui do Lo0Iraok Croundhlsndoru

Clicinna SENEAM

Mlórcobnn12 d)a)otnirro
03:00.00:40
2
13:00.10:45
3
11:00.11:46
4
11:41-12:15
5

Volo rl a
IrsIarjol
Vlvano tal, rio
fin rooror

(41.1) Py000nhrclón Inicial da 1ebook Aorol'rtors
(AM) Proaanlnclóo Inicial da 1ebookAnrohIno0
(MI) Presanbocidur Inicial do logbook Anrnhlnoa
(AM) Pmannlncldo bikini de 1obooh Aorotbnru

Oficinas SENI1AM
Olclnas OIINEMI
Oficiaba SENEAM
COcinas SENEAM

álevo5 13 dlcborolcio
10:00-17:30
0
17:31-10:15
7

Anromóalco
I.lanloliarlern

(AMI Presentación Inicial do Inoboal, Aornllano
(AMI Proaoriioctóo Inicial do Loboolc Acroliore

Oflcinns SENEAM
COcInas SENEAM

CISFIN
POR! Inlorpol
SENA8ICA
SANIDAD INTIZIIUACIONAL
PIIOFOPA

(AM) Prasanloclón Inicio! da Lo0houkA9oncla0 Gobomamoolelon
(AlO) Prnrnybnchóo loiclal da Lobaok Agencias Qubnmnrnooitnlos
(AM) Ptaienieción Soicbol de 1.00500k Anodbou Gubnronnrealalou
(AMI PrOsenioclde Inicial da 100500k Aenctsu CeboreanuanIuios
(AM) Pyesooiocidn Inicial da Lngbnok /toodias Oubomornoirloioo

Torre Marota I'iro 11
lomo Mitraba Piso 11
Torre Murena Pino II
Torre Murono Pino It
Tono Metano Piso II

09:31.10:15
11:00.11:45
11:41.12:30
13:30.13:15
13:11.14:00

Ltir;ú' t
04 1

-:
17:30.90:30 OpaflsIOrAlCM
)j(iiliíó

10:50.11:00
11:30.10-00
0D:OI.1200
IMh6róIos 1103 díølornllre

T)ICF(Mflri( 2016

5(9,6$'2

10aM

tWA

'I11 TOL
CIIASAAI49 1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
IAflUPjPnloosIIcoa
00:00.11:00
Volarla
Ch/uSA Aulo 1
(AIUJP) Prónoellcoe
10:00.12:00
lalorjeO
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GH
Gil/uSA Aula I
)ARUP) Pf4noalicos
12:00.13:30 Aoromar
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
u

Velorio
lnlerjsO
Aarojn6nbca.b,IlarJot.Volorbe

(.AaUP)CoOndo de po~*@ l, OsOstt000f.,
(AT0UP)Pron6nScos
(ARUP) Pronósticos
(AM) MoslraInros pkloakoa do documentación (ron,)

,1

1

AICM TI 01.101

Ch/ullA /iaba 3
Oficinas Iribor)ol AICM
AICM ThtT2

a

.

GIUJPO AIROPORT1JAflIO
tlo LA CIol4O t'I ,lrylr.tj

NAICM

PARSDNS

l8vucti do) Pra(odtf piri atondar la
Demanda d,S.kilaA.ropotumilieICaa)roif,lPoli
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rnA

IIOM

15;04.I200 Aorom6xlo*

ltlCt(MlI2E 2ltt

5(9,6$'2

0(iupIt ro iIiiCiiM

Yttth

(0010

TOifa Monino Pino II
(AMI Atopicida o cmonlado, sin Logboak Anrollnna & OH
00:02.10.00 AoromiT
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
mao Momio Pilo 11
110:11.11.I5 Intoijol
(AM) AbatidO a COIIIOI1IOIIOS do LOII,OOk Acrobluiso & OH
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Torta tMunino Pino II
(AM) Atención a cordeflados do Loobook Aornbluuon
12.20.12:30 Vlvaoorot,irn
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
Torno Mutaiio Piso 11
(AM) Atención a comnurladon iba l.obooIu Gil
12:41-13:30 OtoliUla

(AM) ALoncMuu o coninladaa do loobook Mrollnaui & OH

Torno Idiurinio PInO II

Ido 23

•

.

0

)
nhiPO
( LA CIIIL,4I) (,r flt>JC(,

NANCM-

PAR EDN E

ncI, ud p,oyida
oluOclor 1,,
Docciuncla do SecvlclnsAer000hllllllOu o. el Conheo dii rh
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------------------

1~

O

wiuruo,.mlMs

T
.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
(Al.l} L.lneomo,lo, cia Olsoflu, ÇEN
ORoMas SENEAM
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
..................................................................................................

1&W.1400 SENeAm

°OløO
1øt.3O

(ARUPI PnÓolico,I C'an
íARUPCiliado, do ooIRnnlo do pliollos do conliclo

PTAduo
Arol(n05 cio0lofll0.ATA

Tns likw.ia. Po II
ToeMumnoPe
n
II

.

144I.16:145 Votan,
71,7

.

12RO.tOi00 A.tofln.as noolonolot. IATA

(ARUPI E*idIodiA.ddn di poma de CinOdo

:'

,

Toan. Mwaii. Pt.o2GIM

..

(AMI Presentaciónlnlclol do Lobon
(AMI AIoncIdrh a ccn000lorlo, do LoRbook

16:00.17:00 Pollola Pectoral
17:00.1l3;00 CISEN

'U

Ton MuhInoPk. II

,.

Toar. Moruno Piso 11 Sola lnlaiJsi
Tono Monino Piso II Silo lnlo4al

1A61 Cnosnladoo lubook

ORoau POR t,ICM. 12

11:06*00 SAT4ENASICA

(AMI Proca000 do Roip.cdOn

Torre MInean PIen II Silo lolanjal

(6:50.12:00 AIOM Comorolal
12:20.15:00 SAT
16:00.10.00 CANAORO

(AM) Tenias Cnncrclil,a
(AM) SlrnIJlncI0000 (bolladO ARUP)
(AM) AlOrICl6rc o cotnnllarloo dolo Visión do CANAPIlO

CIIASA m* O
CIIASA Accbo O
CIMA Aula O

66:06*00 POR

IUPJ Riadiadi de MIgnadOn di P06dIad,CnoIa000

10:30.10:30 AsnamExico

Torre Moneo PIno 2 OACM

10:00.1200 DOAO

(ARUPI Pie Moo*O 0~AM)

Tono Mu000o Plan II Solo lnlo4.I

an:OO.l000 Aeroosdxlc.,
13:O0.l500 (.1CM S000nldo.11 Oparnolonne

(ARUP) RooullacIn do AulnaOIdØdi Puentes (te CoMa*
(PMO) Área Oprnnilonatl SiØ500aal

Tono Musiflo PISO 2 GACM
AICMTI

e
0.

T

$

"

r

orr11

IOACM) Manco do llellicuado. AnloclOn General

Tono Metano Plan 11 sala lela,I

(AMI Tclecomun'caclooao (1CM)
(AMI IIHS
(AMI I'IflroodobospacóónAduanoI(Toue)

CIIASA, Aulo 4
CIIASA, Aula 4
/IICM•TI

MIércoles (10 (omino
3
11:00.12:00 (.1CM
4
12:0013:30 1.1CM
O
16:3010:30 (.1CM

(AM) l.oboak VacIo 1
1AM) (1RO
(AMI Telocooi..olcoclonn, (1CM)

AICMT1 Salón do Usos LluillIplon
AICM.Tl Salón do Usan l4ulhIlplo
AICM.Tl Salón do (Jons M.11Ilpbos

.11I5000JIi fohroro
11:30.12311 (.101,1
12:20.15:30 MCII
1
II
00:00.10:00 POR
1
10:30.1000 (.10111

(AM) OnOgildod
)Al,il S000rldocl
AMI Lobonk
(AM) h'IoIolÓrnln O Opocciclonna (rGo:)

AICM.Tl Colón do Usos Mu011iplo.
AICM.Tl Salón do Usos MúilIploO
OlIcInno POR /.1CM
AICM.Tl

L'íühJ

17:00.10:30 AlcOba Ilollcoplina Maolço

Marlos 19 tOI)raro
1
3

&

IPtC*lMRW 2011,

5(9,6$'2

10:00.12:00 (.1CM
12:00.14:00 (.1CM
17:00.10:00 SAT

10 tIc 23

GRUPO Air0OPO(TIiAttIO
01; .0

crçIreArr

ADCM

tI

PA SDNE

G.loncla dci riøyeclo' paco olonriur la
lInajudo do Servlrla,Aaroportriarras en ci crol,e tul rara
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accrA
errunoorruirerrta
luna
trinAn
.--1
09:00.1900
Vivoarellu,
(OACM(
Uonuilndo
de
Asignación
do
'imiTen
cta
Contacto
Turia
Murone
Solo
Volarla
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD

lISO

lrtirr

SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\
,íittii0

ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
1ii00.loo
Done
(AMI \rloIan Conarol del Punyoclo
13:33.14:30 CISEN
(AMI l.ogiroolr roqueilmlerrlol especiales
L742(lj

09:00.12:00

ms 21
y.

W

ATA

€:
10:00.12:00 AIOM

n.0

I1L

T 1j. o

Torro llirrano i'Iao II Sala lrrter(rI

(AMI l.ughenlr Parle 2

AICM TI Salón do Unoa Múlliplun

(OACI,t( Termina¡ de Carga

-t.:•.
09:20.11:30 A1CIi Opmrnrlar
19:00.20:00 IIOAIli
'
.1
00:30.11:310 501001IA

(AMI Check In & bocrdlng corruoplu

'ni 0.1

i J

•Viii

trurrcr
11:41.12:30 SflT

011drrao OGAC, Loa rieron
Torro Murena Piso 11 Sola AMX

Torro Murena Piso 2 OACM

,

'l

(OACMJ HolIcopierea
(GACMJ SólIdo Temilnnl Logboolr

AICM.Tl lAmerla 7
Oficinas INAMI, Ejercila Nacional

(GACM( Campos Sureste

o
1a
Oficinas SEOE1JA. Inducirla Millar

1*1
m,

1) M

11:00.10.00 Dono

-

nrj/

m

1

y

(AMI Eapeciíicnción ola Requerimientos en ci Edificio Torinloel

00daae DOAC, Lan Olores

CTS EN
POR & irricaimal
01CM Operador
SENASICA
PROFEPA
PolIclo redorar

(MI) frlondórr cnmncniortos lIndan Logbook
(AM(Alcrrdón cormrnIom1tro finales Lohauk
(AMI Salones ViO
(AMI Atención comentados fonios 1abaok
[AM) Atención comentados foalon InfOrmal
(AM] Atención contentados Onalos Lobaoln

CITASA ArrieS
CIIASA ArriaS
Á1CM-Tl Salón do Usos Múlliplon
CIIASA Aula
CIIASA Aula S
CH/ISA Aula 6

10:00.13:00
10:00.17:00
17:04.10:00

florolinnon Idocluonlos IATA
SAT
Sanidad loloranolarrel

(AM) Conceplas do Documonlrción y Aborrinjo
(AM) Ajivalnre
m locnoirgio y rOcoSo do Viren da Inspección adunad
(AMI Aionciln a comentarios fonios Lobook

Tarro Mrrrana Sala AMX
CO/ISA Aula 5
CIIASA Atila 5

10:00.13:00

Pollo la Forinmol

(AMI idomniflcacldra de reqrmarinilanlno no zona de ambulatorio (10am)

/ilCM-Ti(T2

MAcinc I8Mnrz:o.
•

10:00.11:00
11:00.1200
12:00.14:00
10:00.04:00
10:00-I1:00
11:00.10.00

M(drcoleo lSMrza
•

•1_

L11

a l73

13:00.15:00

i

igi i°Zi

(AII 000puoslis de óroe de cuenonloen coincilva

Sonlnlori Internocloflel

(AMI Enlame del dbceón del Conira da Centro¡ do tiros (ACC)

11116.12:30 SENSAM

irgo

II,.' lrrm • -. rl a 'o . ° lId .i..n.a,v.racrp,.:rt.'
09:001030 IATA&Aerolinena
00:00.1000

v
1,1
t

LO

y'drolrnnn asic

5(9,6$'2

A. ('* . l ,tMs 0.0

-

COASA

i(j

9

(ARUPIAMICM( Estatua del di.sfle del Proyadio
(GA,CM( Elalon d,l dlee0a del lmnoyedio

SAT

r '.
11:00.10.00 1NAMI
t4rJ1tf.

Torro Morena Solo AMX

(OACMI Sistema Aalaamailoarba da Contra¡ Miooelomlo
11%

CIIASA

a,

11' Ib

i 5a Y:i rs,
Tomo. Moreno Sola loosm(oi

______________
OScines 1NAMI

kL

.
(flUPO AfRopowrI,A}uc)
I/ cIrgi_,oi) IC FlrXICr,

NACM

PARSDN

OoOloCIa tul Pmy,.tte pata hOrnito la
Aoroparluifloten el (antro del Pali

0orneda do Siivkloi
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110

OlA

FI1

OflIM'OI1O mi1(1101

11000

011000

IGACMI Focos 030oup n I'lon Maa&tro
Torro Muralo Solo AMO
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
. ,!Q
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
rJl
lAJW
00.004400
AeroIInos.lATA.CI014AERO
CIIASA. Aula 4
ÍAMJ PlAionIoclÓn 00e00110 del Slslomo do Monojo do Equlpojo (01-15)
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
00D.11:0O CAUAI!IlO

17:00-10:00 BAT.5EJASlCA.POR.PJ'

(GACM) Proceso de flulorldodno en fillros tío lleitada INT

Torro Moroso Sola inlerlol
'y

I1&5

10:00.I1:00 CIBEN

)OACM) Aprobaclón do pInosa da Instalaciones une¡ Erliflolo Termina¡

10:0011:30 SAT-SEÑASICA.PGfl

GACM) Proceso do orilo,ldadou

1Wioo

di

t4tr.

iV
17:02.10:00 BTC Metro

:

10:00.12.00

Torro Murono Sala Doulirwnol
Oficinas STO Momo, Con0o

(GACM) Proceso rio Pro lnoprccióo USA

Torre Miirario Sola Aerorrrnxlco

°1VT]
0100-C13P. T0A

4J

13:1000 IOTA

ir

Alet.1

t1.

dI

IGACMI Taxis (Vioflo)

AICM p110400
'

11:00-11:30 SENA9ICA

Ifloxioldn do pianos AM

10:00.12.00

IGACM)SAT Rovlrlóur da lomos

SAT

•.01

Torro Murono Solo lidIad
Torro Murmro Solo Aoromaulco
I70

o

10:00.12:00 SAT.00NABICA .PGR•PF

(OACMJ P000lea dlxinorlon 00 sola do reclamo tun eqolpojo

10:00.12.00 POLICIA I100EIOAL

(GACMI rano en EdificIo Torminoi

Torre Murena lxier(oi

rs pj) ii

nif6

ir u

lo
10:00.12:00 INAMI.SAT
Dl

Torro Murono Sola AsromOnlco

04OO

rg1 (UujYE'l 1•j1

02

A

IOACM! Concopisa da documentación (toloconlor000ia)

df, Mal-

0:30.12.00

Ifil

(AMI Avorico del uQosOn da iri onloclOn SIC lAoIlx

1

O

Torre Murono Sola Lui0ronao

l LQ Wfl'
13:30-15:00 YVll-SAT•I1IAMI

(I3ACMI

-15

°

Torro Muno, Sola ixirn(rl
l0o

naen Edlflcio Torollnal

Torre Murono, Salo lnior)rI
.1 Ix.

(AM) ProQrorruo Pilolo Control Mlgr1oiIo Aul.00aütndo

-u

°°Qo ° rulÇ &9t
150520.00 DANOSIDAB

- ,00
Torro Mxraoo Wiur 00000

031:1::

00

1700-19.00 ASIDOMEXICO

VI

(00CM) Mouiillcocióu del Salolllo

Torro Mor000 Solo Anronroxico

\
ID/OCMI C000Iloidod Metro

oficiana BANODRAS

10

'0 4uj(W
iú

11:00.I300

Aruloi000eporte l°o,Iarol

17:00-10:00 Dlreeoftriu Central tlø A*ran*titt* CMI

LI

1Qj10

I)iCIrMoOt 2006

5(9,6$'2

)OACM) Roiplinclán do vlalldorioa y Centro de Transpone Torroilon iniaroradul (OTC)

Ofllnua DG/OF. Los iioorbaa

(AlnI) Propu.ala da áreas

Tone Murona, Salo Aerol,lonlco

' ,,
16:00-17:00

SAT

r'

(AM) VaBdafiISa de anona

III
Ton Meureiuo, Solo AoruMoolco

TI.y13
7

.
(3fl1J('O

CM

AI)ROPORfUARIO
I.lrAlçj

Ifl I/ CIIICOAM 41
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(Oir

Ifnlrir

briol

00010 De cirCulo

,
f 1I1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
12:30.14.00 AI0MOperodor

(Alo AMOC(ón a corneolcilos Lopliook ('dolo 2:ÑoIlo )rnbllc000

01CM TI, PUM

14:3041:30 AoroIlnon & AT/(

(AId) Conceptos do docrnnenloc140 y olioriln)o

01CM TI. PUM

(110CM) FIleno .40 pilOno

Torro Mirrono, Polo Iolo.)o(

*t

o.

i

')dJ.

1000.I0.30 CISI1U

B 90

1

XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
;iwtiti
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

lL1tI

rat} o ,i

0*

000040.00 (ATA

tt!Jiflffl

t2 • X4w

cli

(00CM) Conceptos de r(ocuuronluclón y ebordeje (vtdoacontorouclo)

Torva Moreno, Solo lufllrnnaa

(00CM) Mlitcea do Auramoxlco

Torro Moreno, Solo Wer renio

.' 1

17:16.10:30 AnConloelcO

TOTAL

Ingeniero Civil Maestro (1CM) y otros

P11100 y 00000 do roano 1 OyidoI CC navegnelOni PlalolDioro 1 (id(&lo0 do Apoyo

ToniFicas
I'o,rcarr0eido ICI.I(20.30ldnyc(
4100r000renlO
400.4(040
(,nID)
2'
3' Maremlanls 1CM 1.10(1001
4' iOnasearol,nlo (C
M (13.12 j~)
5A0,arocnlanlo ICI.l(I.4 p1Inrrbl.)
(OMaiconleolo (CM (7-II .apll.nrlro)
7' AroroomroololCU(22,23,25 y 20 sepIlernil,)
O' Ao,lnJnA,140 ICI,4(0.12-l3.10-iOyfl rObO(a)
O' Au,icand,oIo Cli (33,20,30 Pln4ainbroy 11,2,11,0 PftI5001roa)
14' Ñ.aiosn4.r4o CIA (22,20,30 Icaro, 2F,bca,o, 12.43 NeO)
II' AoerromrarOo ICM)fl .20 rabrOro)
12'Aceroanrinro ICM(12-I3JrOo 2000)

CI, Ls'cjr t4.00anC,pAIrJLo)
OP Ow,4,&1tn0,t,flw-,cn)
0(004 CeÓ,W,..g4a,04,hO.xclI,410jA
4100 OioO.00I,lOo,4O.lr C(Of 0, 440600 (111111
IOn Ic',0,nor,o,1800ll

206 'hoii

ó ç; (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
IIASA
((CM) Planta do Cou.buolrbtoa
00.30.11:30 AaroMexlco 8 o0a. aojol)Oooi

8A
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
((CM) lflolnlnc(onca Gobernomentnlno
(1:00-12:30 SEMAIO
OMM
((CM) (nalolacMnoo Onbomonren(oioe
(3:00-14:00 (-Migar Ps)dooc4ol
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
OMM

((CM) InslnIrCZonoS Cnbnrnsmoololoo

17:00-10:00 PGI1

4:

:0

((CM) Ayudes oJeOs Novegoclln O Comblls(iWes
((CM) Monlonlmlcn(o
(VA) loslolaclnnos Gubornomeololoi
((CM) Insialaclonos Cu(cnmonioirlolns

10.00.13:00 01CM
12:00.13:00 01CM
1300-14:00 3006110
10:00.17:00 ('olIdo I'odcrol

:0

OMM
cliAsA

o-

o

116 3016

5(9,6$'2

CUASA
ChAPO
ChAPO

((CM) ('(ocio do Cocnbu,Mcloo
((CM) Hoilcóplcroa (Aviación Oe00101)
(KM) Cuerpo do ArsenIo y Exlnc(Ari do incendios (CROl).
((CM) Ayudan o la NovogacMn

10,00-12:00 APA Conrbo,lIbloo
42.00-13:00 A(CM
14:00.10:00 NCM
14:00.17:00 SENOAM

JimPT

I0$'13:00 0911 Coonbus0b)oi

(¡CM) Malla n PloAha da COrnbuo(ib)Óa

11:0043:00 DOA

((CM) Inahahaclurois yoeom.lvhs LOdO Ms

60

'11 .0410

ChOPA
MOM

11d023

•

.

.

)
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II*A

OtlUrOOCllH(fll

1CW

tutiAn

1
1
11
ÇJ4
IMEM
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
ClIMA
(¡CM) inuta)iiclufle$ ygebineiaa Lodo Alta

r

OtO.i 1:00 Aetomxicc
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
ClIMA
InnIuioc)ooe, y ooum.iria Lodo Afro
1100.13:00
)nIo,j.I.VoIHiI.VivnemlJut.AorcmarMuBnlc1lOIlors
ClIMA
IMWOCIOI1OI y 0000l.Iriu Lodo Ño
1600•10;00
M F,onciJKLM.L,iIlIaflO.lbndaBdllnhAlIWayn
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
CIIASA
Roquodmlonlae oporaclono!on, y operudonos de pioleformo
17:00•1100 Cugo

OiCIIMiit 2016

5(9,6$'2

1411023

GRUPO Al!R0PORTUAR;o
DII LA Cl'jr,Al) Du HflçICO

NACM

PARSONS

"Gerencia riel Proyecto" pata atender la Derruida do Oervfrlo, Atroportuartn5 en el Cerrito del Falo
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BORA

III 00*1151661
[SaNt
SLL
10:0011:00
ServIcios do R000pi (GdH.ns)
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
Roquednilonloo
oprodonyós. yop.mdonon do pMdooma
CuABA
Ointerno
11
,00.1500 NÇM
do lumlnoclón de pistes
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
OMBA

j4ffJIo

/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
10,00-13:00 OIICM Oleoculon Cotpnredva do lrrftooI,uc1uos
Mft!ktsIJtHlIoO9

1

Vlaldodos do acceso rol lodo (beso

CIIASA

.
10:00-17:00 Cuerpo do bomberos

Concoplo ele 0000ddod ele blnoloe

CliAStt

10:0010:00 SENEAM

Ayudes a la lt50000clófl

CulADA

14:00.16:00 EMP/AICM
10:0010:00 SENIOAM

Piulalormon de eulorldades yubernsotenloioe
Ayodro alo nn5005cieln

CItADA
GOMiA

00.0017:00 Cornbustbico ADA
00:00-11:00 SEMAIt
11:00-14:00 SCT-IDGS1
14:00-10:00 SEDENI\

Fionia do Comtruo!ibian
Plotolormeo do oulorldodas çobernooionlnleo
Comisos
Plalalonirsa do nuinrldorios orchornamrnlo!nn

CItADA
CItADA
CItADA
CIIASA

00:00-11:00 Policto Federal
10:40-14:00 p,,
1&00.1700 GACMICPIICM

,10 I çvv ,
tnIololomieo rio autoridodos uubernsnienlelea
Plalotonnos docotoridedos 0ubomomonIano
Coordlnnclón

00:00.11:00 Comosflles do Corete 1
1700-14:00 comjinniee do Carao 2
15:00.10:00 Operadores do Monlortleoloolo

Goomutete.00rvklos.seDoildod de ptatelorrnoo do Cargo
GoonioIcIa-oorvlcioI0orjddad do plataformas do Cargo
000rnalrls'aervicios-sotsudulacl do ptnlolormso do Cargo

JA

00,00-11:00 bslo4.tuonlontndenlo

GUASA
CulADA
CUABA

CIMA
CItABA
CIIASA
í.

G0oi0olit0-oeiVkIOo4iIudJdSIIlf0fl51di Minlei*sslento

10;0O.1200 HenoerPa1dendaI

PIaIs(omoen de auto~Qub.ma,meii(bstss

17:30-10:30 •--.--

Cocudlnoclón I3ACM

I1

TiiI
CItADA
CItABA

1(12

Priirtlrrs/l 1 irtr,olr,
14100.10:00 SkydiliIIiiCM
Ç*p)(J(4ll t
•O'
00:00-10:30 OACM/AICI,i Ir
11:00-12:30 OACM/ AICM ROsirirros
12:00-10:00 GACM/ AICM Muriionintienla

1

5(9,6$'2

I*Sueblamtonto (Cotodo)
"'

'.1

\

"

TICøinrrnicoClnnb$ Y ToCiiolo0ln
blIleloción do Manolo do Rooleiuos
lnslelocionoo clv opoya (MantenImiento)

00,0042:30 QAÇM/ AIC1,l Cuerpo do roscoto y Oxllnclin de ir100ritllv3 (CitEi)

(:1101

1300.15:00 lntedotlVotnilo/ MoønlcliorlorlViynaoiobus
10:00-10:50 Anrollnnas nolrnnjaeas

0is5o y oeonneltio Lacto Airo
011100 y uoeomelrla Lodo Alto

AICM
"u

tt'4oÇ

F""
CIIA$A(Auteø)
IIASA (Aula 0)
CItABA (Aula 0)

CIABA

CHAInA
ChAInA

•

e

)
GRUPO AE1ROPORTUARIO

015 LA CIUDAD UI 14101(0

PAREONE

..

ACM

0 oolu .1.1 ptvetw pra
lo
Díníanda fie Servicios AurOporlua,Io. Im olCeolí, íleJ Pali
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DU

oupooi:upEnte
11000
iriso
LUIWI
00:30.11:30
M,omóxlco
DlsoOo y 0oornuifla Lado A100
CIIASA
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
AMXJ lnI000VAGNtAoiotIio,(or/MonzlustGI0b&Io
Di son o y goornoOlo Ludo Alío
CUABA
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD

11:45.14:00

/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
0000.12:00 AIC1I operaciones
13:00.14:30 AICM Seguridad

Plololomio Corn10cloI
l'(OyOclo Ejecutivo do OnOarIdod

TI MOZa 01.104
TI MOZa 01. lOO

00:00.13:00 SENIOAU
13:00.10:00 ALO
10:00.14:00 AICM (vluflo)
17:00410:000 Aoronrnr

Ayudas V7,u,Io,1 Equíoi do Novoocl6n
Plulnfomoa do Cargo
Agua poloblo y 001J0 Iroloda
Lodo Aro

SENEAM
TASANA
Ti puerta 7
0flclni TASAdA

01:00.11:00 Aduana AleM (ola(1a)
14:00.10:00 DCI
10:00.15:00 ACM (vlsi(o)

UmIlos del ocropuorto LocIoMçILado
Vlaltds do a
Dronojo Sunliodo

19 rSEM 0,
1, 0
,1
1
1 50

00.00

AlCM Ad—
un oa
ASA.DCI
TI Puerta 7

.
SENEAM

Ayudas ala Nnvegacldn

SIINEM.1

70

A
IFETF.L

Tolocomuirlcoct000s

OflcInaa P01111

hill(0)
Ilnoorn1000 cjar.oiuvofAuunr.o 3Dlf 501000 c3050

TM Piso 2

:
0:021100 OporudorAlCM
11:0213:00 OporodorAICM
13:00.15:00 OporadorAlCU

DotacIón do ooMclos
EdIOclos CRl0I.Moo0onoIaAIorIaIsIraclóo
Aguo poir000 y opuso ouMdos

23:0001:00 OporadorAlCfA (vIolla)

Dron ojo

CIIASA /uüa 3
COASA Alda 3
CllASAAutri 2
ACM
.

....................::;.1._;.rL:.

01:00.11:00 A8AConrborallblos

Planta ifa conibuslibtos

10:00.14:00 OponidorAlCU (vlallo)

COSI /MonlonlurIrnlufRoIduos

.,.. ....
CItASA Aula 0

01CM

Ltllbco O O ¿íotijh ro
10000.I11100 SENEAM

Ayudas ato nuvoflordón

jr(o1IQQ)ftj10
4
00.00 SENEAM

Ayroilsu Ola navogocifu

SENEAI4

Ayrutos ulo nnvognclón

SENEAM

£dtórcolon(07 0CItlbru
00:00 SENEAM

SENEAM

910,1,5

:auu.ir

°r!! 1l3!

oo(' oJ
Ayudas otn OoVOgO(hófl

MONEAN

Viornun 109 oc(hlI)w
00:0013:00 ASA

l'lni:la do Corrdujalblni

CIIASA.Aiuto a

t.tooíoo 112 octuhru
40:0017:010 ASA
2

nonio do Cunrhuí0llns

ÇIIA&A Aulo

02.05 SENEAM

EIICIEMUO 2010
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.
;nur30 At/ROPOflTUARICI

11.

1.0 ¿lIlliol:

.

lo
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ir
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800000la del l,oyetIo' para atondo la
l)eoroorla la aornIclo,!ioropa,toailoo en el Cenlio cid ralo
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AM
Tollo, Tócolco: Conceptos de Documentación 11 Aborrinjo
10
160014 9:10.010
06CM- PMO
PM GACM piso 2 oDIa 1
AM
Taller Técnico: Lsyoule de Agoocloe GoII0000000Inloe
10
011CM. PMO
100014 11:60*0:00
'Vil Silo 101*401
AMICM Taller bonIco 101,103*0 AM.ICM
20
06CM- PMO
160010 11:99.14:00
3M Sala Inlorjol
1
Coordinación semanal Grupos ole lnloróo litO
06CM-PMO
31
000900 17:00.20:00
Ti,¡ Solo Mlorjor
1CM
Coordinación do prosooboclanoo TA$AOIA 100% (toloconi Y oraulridorl)
22
011CM. PMO
10022*
9:00.10:30
3M Sola SoulIowenI
AM
Tallo,
Técnico;
Operador
Porro
2
Arena
Pocbicors
2)
100929 I100-1I:00
010CM- PMO
TM Solo Sorrllowol
AM
Tollo, Técnico: Arena 401 EdilIcIo Tornhlo6l
011CM. PMO
24
060920 11:00-14:00
1M Solo SovlIcwol
AM
Tollo, Técnico: Conceptos de documentación y 000rdojo
OP.CM. PMO
26
000920 1100-1020
3M Solo Soulirweoi
OCTUBRE 2016
20
101003 *7:30- 10:30
2?
161010 17:30-10:30
20
101000 00:60-10.00
20
0*1003 00:3006:30
311 101004 11:60-02:90
31
100910 00:30-11:00
32
161009 17:32-16:30
33
100020 09:00.14:00
34
100020 14:40.15:00

06CM-PMO
06CM. PMO
06CM- PMO
06CM. PMO
06CM. PMO
06CM. PMO
06CM- PMO
06CM. PMO
06CM. PMO

1
/
AM
AM
1
AMOCM
1
AM
1CM

100001 12:02.13:00
161106 17:20-10:30
061000 16:00-16:30
161101 10:00.12:30
100124 13:00, 16:00

06CM- PMO
06CM. PMO
011CM-PMO
06CM. PMO
011CM. PMO

O
O
CM
CM
O

DICIEMBRE 2016
161200 10:30-13:90
'00
001200 17:00- 10:30
40

06CM-PMO
06CM- PMO

MM
4

Cootdbo,cldo osroenal Grupos do interés 1120
Coordloocl0r, sereonol Gnipob do bolordo 112*
TollorTdcvrlco: Sl,lonroe Espoclolos y Manojo do Equlpojo
TnliorTócnlco: Bisoas y /losldrio
Revisión do Aondo ACC-lV
flovIolón ojo Ati endo ACC.IV
Odordlñodón oemonol Grupos cID Interés 022
Toll,rTdcvlco: Siolomon Espocleleo, Operador, 00025 eolIos
Ingeniero Civil Lada llorro- Proceso do Consoclio

TM Silo lnlorjel
TM Solo lobunO
11.1 Solo lnlorjot
'VM Sola lolorjel
3M Solo 0016401
3M Solo lnlerjol
3M Solo Inlerjol
3M Solo AoroMooirM
TM Solo Soaoowul

AgonrialATA-IV
Coordlnrrcliln ,nrnonol Grupos do 0010,4,/123
Coordinación 401 Procuro cro Consulto 11,1041040 bedflco
Conclusiones 400 Proceso do Conevilo Sobrio do lr400o
Coordinación ,omoclol OocpoI oro lolerde 024

3M Sale lnlorjol
3M Solo lolerjol
TM Solo WC, tloorrr
3M Solo A000movlco
3M Solo Inlcrjel

flovlsMo do p.no0eoles Indo Alto pero MOler con AoroMoxlco
CoordInacIón rnnrnnl Grupos do Interés 4120

3M Ocie So'cthwut
3M Solo bolorjol

23rle 33
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y
VINCULACIÓN
"2017, Año del Centenario de la Promul gación de la Constitución"

Ciudad de México, a 07 de julio de 2017
No. de Oficio: GACMJDGIDCPEV/293/2017
Asunto: Resguardo de reporte mensual

Grupo

de La Ciudad de

S.Ld
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ing. Humberto Rodríguez De La Garza
Superintendente de los Servicios - Parsons
Contrato No: 104-01 4-CUNAO 1-3 S
Presente

07jgj, 2017

Con relación al Contrato No. 104-014-CUNA01-3S y a los diversos servicios de la Empresa
Parsons International Limited han venido proporcionando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM), y a la solicitud que hace por medio del escrito PAR-GAC-00257 1 referente al
Concepto FC008 - A, se manifiesta lo siguiente:
Revisada la documentación presentada por el Gerente del Proyecto, se ratifican y validan las 238
reuniones para el año 2016 aplicables para el concepto FC008 - A, conforme a la relación fisica y
electrónica adjunta a este escrito.
Al respecto, no omito mencionar la invalidación del oficio GACM/DGIDCPEV/2 16/2016 de fecha
13 de diciembre de 2016, referente a la Gestión de los Grupos de Interés FC008, así como a la
documentación anexa a dicho escrito.
articular aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

Grupo AercportUariO
de la ciudad de México
S.A.deC.V.
Ø

:o
10 JUL 2017

ATENTAMENTE

Subdirectidn de
NormtiVid 'ProcesoS
Aeropo1rtúarioS

ING. ERNIQIJE LAVÍN HIGUERA
DIRECTOR CORPORATIVO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN
C.C.P James Young, Lider de Proyecto, PARSOSNS
Julia Calderón Sanbaiino, Subdirectora de Normativldad y Procesos Aeroportuarios de GACM
Cesar Nájera Tijera, Subdirector de Vinculación de GACM
Femando Favela, FOA Consultores

Insurgentes Sur 2453 Torre Murano Piso 2
Col Tizpn CP. 0,100 Delegación Alvaro Obregón, D.F.
Tel 4164-5200
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S,cretsría tie ín Función Pública
Subsecretaria de Control y Áuditoria de ta Gestión Pública
O4 r4

Unidad de Control y Audjtoria a Obre Pública

O3a 4 4W,,natrjdÓ,,

Contratos: 104.-014-CUNA0I-3S

;u,Áo a,*,

Fecha: 20/Abr/201 7
02:14 pm Hora centro

No. 332

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

tEl día 20/04/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO el cual contiene la siguiente
información: Se informa a la Superintendencia que en relación a la nota de BEOP número 320 del 10 de abril del 2017, en la que se recibió
copia de la solicitud de autorización del concepto no previstos en el catálogo original del contrato, con clave No. FC008-A; esta Residencia
iinforma que, una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con el dictamen correspondiente del área
irequirente, así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos, el concepto FC008-A, se encuentra
conciliado y autorizado, por lo que resulta procedente su ejecución.
Estado: Cerrada
Nota creada por.
1 Firmada por

Fecha Plazo:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
MARIA
JULIA CALDERON SAMBARINO IGACMRE011I (RESIDENTE)
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
MARIA
JULIA CALDERON SAMBARINO IOACMREOIII (RE5IOEITEI
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Impresa por.MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)

5(9,6$'2

Itnpresa:20/Abr/2017

Página:1 do 1

rrtsria dr is Función Pcic

Subsecretaria ce Control y Auditoria de la Gestión Pública
Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública

Contratos :1 04-014-CUNA0I-3S
No. 350

Fecha: 30/May/2017
06:26 pm Hora centro
Referencia:

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

El día 30/0512017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO el cual contiene la siguiente
Información: En seguimiento a las Notas de BEOP números 320 de fecha 10 de abril y 332 de fecha 20 de abril del presente año, relativas al
concepto no previsto en el catálogo original del Contrato, con clave No. FC006-A mediante las cuales: 1) Se solicita a esta Residencia el
reconocimiento de dicho concepto no previsto y 2) Esta Residencia de los Servicios manifiesta la autorización del mismo, toda vez que se cuenta
con la dictaminación por parte de la Gerencia de Análisis de Costos, así como el dictamen emitido por el área requirente del GACM. Al respecto y
por medio de la presente se informa a la Superintendencia de los Servicios que, la documentación presentada como evidencia documental de los
trabajos para el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del 2015 es insuficiente como evidencia de la prestación de dichos
servicios. Por tal motivo no se considera procedente el reconocimiento para pago del citado concepto durante el periodo anteriormente
mencionado.
Estado: Cerrada
Nota creada por:
Firmada por:

Fecha Plazo:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
MARIA JUUA CALDERON SAMSARINO (GACURE01 ti (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
MARIA JUUA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
,GHORV/*0&',(93
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA (GACM5E060) (CONTRATISTA)

Impresa por.MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE011) (RESIDENTE)
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PARSONS

Aernporuvio
de la (í'd c Mxko

.

Parsons International Limited (Nevada) - Mexian Branch
Obregón México D.F. C.P. 01090

Mi.90 insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tzapán, Del. Álvaro

1

1

Ciudad de México, 4 de Abril de 2017\

Folio N°.: PAR-GAC-002130

5 ABR. 2017

M. en C. Maria Julia Calderón Sambarino.
.,.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
AAVSIO
Co!. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciuda e Méxi
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014CUNA01-3S - Apoyo en proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de
Interés.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"). Gerencia del Proyecto' para
atenderla Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato).
Referencia:
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de CV., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").
En alcance al escrito PAR—GAC-001502,1
y con base en los resultados alcanzados con la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación del alcance del servicio, se presentan seis
Precios Unitarios No Previstos en el Catalogo Original del Contrato que integran la partida relativa a la
Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés, para su revisión, dictaminación, y en su caso aprobación:
Partida A.13: "Asesoría técnica especializada que permita apoyara[ GACM en el proceso de
negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro
de mapeo de Grupos de Interés, Instalaciones y estudios relativos a /os diferentes componentes y
subcomponentes del proyecto del NAICM. El alcance considera las acciones especificas descritas
en EP.FC008-B. Se entregará informe mensual."
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario
4. Programa de ejecución del concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC008-A
Página 1 de 2
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-002 130
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro en particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GRZA
Gerencia del Proyecto' - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limíted
relhr
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 5 de presente escrito en original y copia de los seis
precios presentados.

Respuesta Requerida: SI
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Voung. - Líder de Proyecto-Parsons
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:

Página 2 de 2
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ARNS
Parsons International Lirnited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murafl J$$eyTts.ur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, DeL Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001 502
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2016.

(

SAdeCV

.42V. 2016

t 1

• ::.cn corpostiva

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

J

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda dé Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").
Referencia: N/A

cD7 1

CJc

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios»), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión de Grupos de Interés para su revisión, dictaminación, y en su caso autorización:

e

FC008: "Gestión de los Grupos de Interés. El Gerente de Proyecto aportara el liderazgo
técnico en apoyo al GACM para el Proceso de Gestión de los Grupos de Interés.
Considera la Dirección e implementación de las estrategias para la gestión de la
interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones,
requerimientos y observaciones; elaboración de justificaciones técnicas;
recomendaciones para informar a los GI decisiones del GACM de la incorporación o no
de requerimientos particulares; conducción y moderación de reuniones o talleres de los
grupos de interés, y la gestión de las acciones a través de la matriz de seguimiento.
• - critas en los alcances EP.FC008. Se entregará
Considera las acciones específic
informe mensual.".
.c.v.

04 NÜV 2016
Resiciz.,
ACUSE D
PARA R1 lÓN
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 502

Estas actividades son diferentes al alcance contratado originalmente toda vez que va más allá
del apoyo en la organización de equipos de trabajo y grupos interesados, siendo su objeto
fundamental la gestión y coordinación integral para la interacción y conducción con Grupos de
Interés. La unidad de medida propuesta es por reunión, con el objeto de contar con la mayor
flexibilidad en cuanto a la presentación del servicio y sus posibles incrementos o decrementos según
se demande.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario
4. Programa de ejecución del concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC008
6. Docum zi tación soporte
Estamos a sus i de es para atender las aclaraciones que considere pertinentes
i)
Atentamente, A
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

ING. MANU-.
AYUSO CERVERA
'Gerencia del P yecto' - Superintendente de los Servicios
Parsons ¡ntern- ti,nal Limitad
bp/ra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
Página 2 de 3
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PARSONE

•

Folio N°.: PAR-GAC-001 502
CC:

Lic. Federico Pafiño Márquez- Director General- GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura -GACM
Lic. Ricardo Pa ve! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:
Fecha:

lo

.
5(9,6$'2

,Li

Página 3de3

Parsons

PARSONE

Cliente: Grupo Aeropotuarto de la Ciudad de México
servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar » Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto

Código
Partida:

A,13

Análisis:

FCMOP200

Unidad

1

Costo

1

Op.

1

Cantidad

Importe

$55064.80

jor

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E). El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC008.B

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa . instalaciones (E)

M0P311

Gerente del Programa (E)

MOP336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
95.73%
jor
1.000000
$3214922
632,749.22
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
5259.71
0.98%
0.006100
jor
642,575.05
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.48%
6126.00
jor
S20.655.16
0.006100
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$33,134.53

100.19%

$35.85

0,11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo lnduye: Laptop. Desktop, Mouse. %mc
Monitor, Teclado, Estación de acopniento y Software básico.

533.134.93

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CF) INDIRECTOS

50.3009%

(CF) FiNANCIAMIENTO

.1.4053%

$16.685.20

-5700.62
649.155.35

SUBTOTAL2
(Cli) UTILIDAD

0.11%
100.29%

649,855.98

SUBTOTAL1

o

$35.85
533,170.78

10.0000%

$4,915.54
554.070.89

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA?) SFR 5 almiler = 0502513%
(CA2) ISN=IMPIJESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE 1./A GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%

8271.71

3% a 24073.47

6122.20
555,064.80

1
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Parsons
Cliente: AeropuedOs y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración* 2190 dias naturales

2210912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio.*

0111012014

Finservicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito ledert

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
MOP200

M0P203

5

Impone
Cantidad
Precio
¡
1 % IncIdencia
1
1 Unidad 1 Fecha 1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
S38,278.566.87
2.69%
632.749 22
1168.8390.40
22J0912C14
Pr09r51r15
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
de
Sub-Gerente
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
0.82%
$11,712.015.17
532,000.03
366.000131
22)09/2014
Pavimentos
del SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jor
Ingeniero
en
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93

1

Concepto
MANO DE OBRA

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/0912014

488 902001

$21,997.81

$10,754,773.33

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aempmluanos (L)

22/0912014

211.417575

$7,066.36

$1.493,952.70

0.10%

MOP207

Ingeniero
Navegadón
(NAVA1OS) (E)

Aérea jor

22)0912014

389.866243

$22,617.39

$8,817,756.87

0.62%

MOP208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (7)

22109/2014

381.615439

521.124.50

58,061,435.34

0.57%

M0P209

ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (1)

22/0912014

807.107395

$7,066.36

$5,703.311.41

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (r)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3.556.891.75

0.25%

MOP2II

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado AIre2 (L)

22109/2014

202.000072

$7,066.36

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

Ir.genlero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

22/09(2014

862.491412

$7,066.36

$6,094,674.81

0.43%

ingeniero Aeronáutico Llder para Piste jor

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$26.627.253.04

1.87%

M0P213

pata

/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)
M0P217

Arquitecto Lidar (E)

Jor

22/09/2014

875.003515

$30,890.28

$27,029,103.58

1.90%

M0P218

Arquitecto Líder 2 (L)

jor

22/09/2014

624.625224

$7,066.54

$4,413,939.13

0.51%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014

702.839558

$25,371.27

$17,831,932.19

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09(2014

237.066286

$19.247.12

54,562.843.25

0.32%

MOP22I

Especialista BlM 1(1)

jor

22/09/2014

942.203155

$2.822,48

$2.659.349.56

0.19%

M0P222

Especialista BlM 2(1)

jor

22/09(2014

740.250263

$2,822.48

$2,089,341.58

0.15%

M0P223

Gerente BlM (7)

jor

22/09/2014

83.113223

516.795.05

$1.059.989.74

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio. Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en ci Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySR

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

FIn servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Ji

CódIqo

M0P297

M0P298

1

1

1 Unidad 1

Concepto

Fecha

Cantidad

Precio

Y. Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
58.890,113.90
0.62%
332.000.03
277.815799
22/0912014
jor
Especialista Líder Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
S9,360,579,82
$7.112.90
0.66%
1316.000481
22/09/2014
Especialista en Obras estertores Ijor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

- Vialidades Exteriores jor

22/09(2014

1242.281656

$7.11290

58.836.225.19

0.62%

- Obras Exteriores br

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

59.081,620.33

0.64%

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7.112,90

$8,135,827,62

0.57%

- Obras Exteriores jor

22/0912014

1163.500425

$711290

$8,275.862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones -. jor
Obras Exteriores (L)

22109/2014

897.562932

$711360

$6.384.903,67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

de jor

22/0912014

478.937675

37,066.36

53,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder deORAT(E)

jet

22/09/2014

430.000160

$28.061.01

$11,206.238.47

0.79%

M0P305

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22109/2014

1663.512118

$3.205,16

$5,331.822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000485

$19.767,78

$14.049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente da Adquisiciones (E)

jor

22/0912014

567.694798

$2584049

514,669.511.75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (1)

22/09/2014

60.000021

520.041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22109/2014

1335.000504

524.868.71

S33,199,740.36

2.33%

1,IOP3I 1

Gerente del Programa (E)

jor

22/091.2014

1210.455047

$4257505

$51,535,184.15

3.62%

1.10P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$20.959,92

$19.702,332.16

1.38%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

M0P301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (1)

M0P302

ingeniero Sanitario
(L)

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicies Aux;liares

Duración- 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeropoiluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRM

Inicio servicio..

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
IIM0P334

1 Unidad 1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

1

Fecha

1

Cantidad
1
237.143488

Precio
1
S18.932,38

Importo
1 1 Incidencia
$4.489.681 .11
932%

22/09/2014
jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$30,575,741.45
2.15%
1480.295551
$20,655.16
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
22/09/2014
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$12,045,292.43
0.85%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoya (E)

22/09/2014

529.534396

$22,748.95

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718289

55.197.37

S2,690.774.02

0.19%

M0P340
M0P341

ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabilidad (T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

$5,278.81
$28,745.41

$2.312.614.23
$3.233,859.75

0.1611.
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745,41

$1.149.822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

54,387.23

$3.819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoya (1)
Ingenlero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22109/2014
22/09/2014

521.978493
498.114785

$5207.78
$7.113.80

52,718,349.16
$3.543,816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5.208.30

$2.594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Inceniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

2210912014

516.978491

55.135.50

$2.654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánica da Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,201.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5.207.78

$2,692,310.25

0.19%

tOP351

Programador de Sistemas
de pasajeros (1)

.Terminal br

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

52.218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .Jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

52.819.411.67

. 8%

14
1

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV
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Parsons

RARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuario dela Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aercporluarsos en el Centro del Pais
Contrato: 104.014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar. . Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Parida:

A.13

Análisis:

FCMOP2I7

Unidad

Costo

1

Op.

1

Cantidad

jor

1

Importe

852,041.01

Arquitecto Líder (E), El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCOOB-B

MANO DE OBRA
M0P217

Arquitecto Lider(E)

MOP311

Gerente de¡ Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
(or
1000000
530.890.28
530.890.28
98.66%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
jor
$42575,05
0.006100
$259,71
0.98%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Dr
$20.655,16
0.006100
$126,00
048%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
831.275.99

100.12%

533.84

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

$UBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Mondar, Teclado, Estación de acoplamiento y Software bésico.

%mo

531,275.99

0.001062

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Ch) INDIRECTOS

50.3009%

SUETOTALI

833.84

0.11%

$31.309.83

100.22%

51 5.749.13
847.058.96

(Ce) FINANCIAMIENTO

.1.40S3%

SUBTOTAL2

.5661.32
546.397.64

(CI.!) UTILIDAD

10,0000%

SUBTOTAL3

$4.639,76
551,037,40

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal rnüLsr = 0.502513%
(CA2) ISN-JMPCJESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

t-

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE L.1,! GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

0

5(9,6$'2

0.502513%
3% a 24908,83

5256.47
$747.20
$52.041,07
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dras naturales

Fecha: 2210912014

Servicio. »Gerencia del Proyecio» para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28109/2020

Finservicio:

Ciudad: Ciudad de México. Disurilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
j

Código

MOP200

1

Concepto
MANO DE OBRA
Programa
Sub-Gerente
de
Instalaciones (E)
Pavimentos

1 Unidad l

Fecha

j

Cantidad

1

Precio

[

Importe

1

¶'. Incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

$38,278.566.87
2.69%
$32,149.22
1158839040
22/09/2014
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$11,712,015.17
0.82%
532,000.03
366000131
22/09/2014
del SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P203

ingeniero
en
Aeródromo (T)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488902001

$21,997.81

510,754,773.33

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarios (1)

22/09/2014

211.417575

$7.066.36

51,493.952.70

0.10%

M0P207

Navegación
Ingeniero
(NAVAIDS) (E)

Aérea lcr

22/09/2014

389.866243

522.617.39

$8,817.756.87

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (1')

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8.061.435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22109/2014

807.107395

$7,066.36

$5,703.311.41

0.40%

MOP210

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jo!
Lado Aire 1

22/09/2014

166.377559

¡21.124.50

$3,556.891.75

0.251
%

MOP2I 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2(L)

22/09/2014

202.000072

$7,066.35

$142740523

M0P212

Ingeniero Aeronáutico
Plataforma. Lado Aire (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

¡7.066.36

$6,094,674.81

ingeniero Aeronáutico Llder para Plata jor

22/09/2014

1094.538010

$24.327,39

526,627,253.04

1.87%

M0P213

(r)

para

/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)
M0P217
M0P218
M0P219

Arquitecto Lider (E)
Arquitecto Líder 2 (L)
Especialista en Sistemas de
de Equipajes (BHS) (E)

jor
jor
jor

2210912014
22/0912014
22/09/2014

875.003515
624.625224
702.839558

S30,890.28
$7.066.54
$25.371.27

$27.029,103.58
$4.413,939.13
$17,831.932.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2(E)

22/09/2014

237.066288

519,247.12

54.562.843.25

0,324/1

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(1)
Especialista SIM 2 (L)
Gerente SIM (T)

2210912014
2210912014
22109/2014

942.203155
740.250263

$2,822.48
$2.822.48

52.659,349.56
$2.089.341.56

63.113223

$16.795.05

$1.059.989.74

0.19%
0.15%
0.07%

Manejo

Jar
jor
jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU)SE TROMBLEY

la
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RL0PYSRrd

Inicio caMelo:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
bM0P334

importo
Cantidad
Precio
1
1 % Incidencia!
1
I Unidad 1 Fecha 1
$4.489.681.11
032%
237.143486
518.932,34
jor
22)09)2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
330.575,741.45
2.15%
1480.295551
$20,655.16
jor
22/09/2014
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de Jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22,746.95

$12.045.292.43

085%

M0P338

Arquitecto
Especialista
lnslalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517,718389

$5.197.37

$2.690.774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

Gerente de Sustentabllldad (T)

jor

22/09/2014

438.093857
112.500039

$5,278.81
$28.745.41

$2.312.614.23
$3,233,859.75

0.16%

M0P341

M0P342

Especialista art SostenibUidad (1')

Jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1.149.822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (1)

jor

22/09/2014

870,562823

$4,387.23

$3,819.359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero CivIl de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$5,207.78
$7,113.60

$2,718,349.16
$.543,816.15

0,19%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

22/08/2014

498.174785

$5,208.30

$2.594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.1 74785

55.207.78

52.594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

55.135.50

$2,654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas. Plomada (L)

22/09/2014

516,976491

$5.207.78

$2.692,310.25

0.19%

MOP35I

Programador de Sistemas- Terminal jor
de pasajeros (1')

22/08/2014

94.222835

523,541.46

32.218.143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

55,207.78

$2.619.411.67

0.18%

4

5(9,6$'2

Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

0,23%

0.25%

Parsoris

PARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuane de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda (la SVIOOS Aer Oi1uarsOS en el Centro del Pele.
Contrato: 1 04-014-CUNAO1-3S
Precio Unita,lo de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar. Ciudad de México. Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
JPalMa'

Concepto

Unidad

J Op. L

Costo

Cantidad

Importe

A13
FCMOP3O5

Análisis:

Jor

$43,935.92

Especialista Líder (E), El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCOO8-B
MANO DE OBRA
MOP305 .

EspecaflçtaLiderdeORAT(E)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
$26.051,01
pr
526,06101
1.000000
54
98.441
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
jor
542,575.05
0.006100
$259.71
0.98%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jOr
0.48%
$20.655.16
•
1006100
S126.00
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93 526,446.72
99.39%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye. Laptop, Desktop. Mouse,
Monitor, Teclado, Eatecien de acoplamiento y Software básico,

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

526,446.72

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CF) INDIRECTOS

50.3W9%

SUBTOTAL1

626.62

$2862

0.11%

$26,475.34

100.00%

513,317.33
539.792.67

(CF) FINANCIAMIENTO

-1,4053%

.555921
S39,233,46

SLIBTOTAL2
(CU) UflLIDAD

10.0000%

$392335
543,156.81

SUBTOTALS
CARGOS ADICIONALES
(CM) SFR 5aImIi.ar0.502613%
(CA2) ISN'IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CO+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
¿/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE JIA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%
3% e 18741.23

0.11%

S216.87
5552.24
$43,935.92

o
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 2210912014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Distrito Feder3l

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiqo
M0P297

M0P298

importe
Cantidad
1 Precio 1
J % incidencia
1 Unidad 1 Fecha 1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
532.000.03
$8.890.113.90
0.621.
jor
22/09/2014
277.815799
Especialista Lider - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores /jor
22/09/2014
1316.000481
$7.112.90
$9.360.579.82
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
Drenaje (L)
ORV/*0&',(93

1

Concepto

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281656

$7.112.90

$8.836,225.19

0.62%

Obras Exteriores Jor

22/09/2014

1276.781668

$711290

59.081.620.33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (1)

22/09/2014

1143.813019

S7,112.90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(1)

22)0912014

1163.500425

$7,112.90

58,275.88217

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (1)

- jor

22/09/2014

897.562932

$7.113.60

$6.384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

57,066.36

53,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista líder de ORAT (E)

jor

22/0912014

430.000160

$26.061,01

$1 1,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22109/2014

1663.512118

$3.205.16

$5.331.822,50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

2210912014

567.694798

525.840.49

514669.511.75

1.03%

MOP309

Configuración . Sistema de Control de Jor
Proyectos (T)

22/0912014

60.000021

$20,041.06

51,202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

for

22/0912014

1335.000504

$24,868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

Jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

$51,535,184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

520,959.92

519,702.332.16

M0P299

ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/0912014
Duración., 2190 días naturales
Servicio,: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Mi RLOPySRM

Inicio servicio;

01/1012014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

ib

Código
M0P334

-

1
Concopto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

j
Importa
J Unidad 1 Fecha
Cantidad
Precio
'
1 % Incidencia
j
S18.932.34
34,489.661.11
Jor
22/09/2014
237.143486
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
22109/2014
1480.295551
320,655.16
$30.575,74145
2.15%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P336

Supenniendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22.746.95

$12045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22109/2014

517.718389

$5.197,37

$2.690,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabilidad (1')

lor
jor

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
117500w9

$5.278.81
$28,745.41

$2,312,614.23
$3.233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22109/2014

40.000212

$28.745.41

31.149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/0912014

870.562823

$4.387.23

$3.819.359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/0912014
22/09/2014

521.978493
498.174765

$5,207.78
$7.113.60

$2,718,349.16
$3.543.816.15

0.19%
0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5.20830

$2,594.643.73

0.15%

M0P347

Especialista en Protección Contra jar
Incendios (L)

22/0912014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.181
1.

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

S5.135.50

$2,854943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/0912014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas - Piomeri a (L)

22/09/2014

516.976491

55.207.78

$2.692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

$2,218,143.10

0.15%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5.207.78

52.619.411.67

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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PARSDNS

Parsons
Cliente: Grupo Aercportuano de la Ciudad de México
Servicio: Gerenoa del Proyecto» oms atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

A.13

Análisis:

FCMOP329

Unidad

1

Costo

1

Op.

t

Cantidad

J

Importe

jor

$13,051.04

Gerente de Transición/ Entes Interesados (L), El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC008-B

MANO DE OBRA
M0P329

Gerente de Transición / Entes Interesados (L)

MDP311

Gerente del Programa (S)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
23.54%
$7,463.32
1.000000
57.463 32
jor
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0006100
$25971
jor
642.575.05
0.83%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
0.006100
jor
520,655.16
5126.00
0.40%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$1.849,03

25.07%

58.49

0.03%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MD1

SUSTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop. Mouse,
Monitor, Teclado, Esta~ de acoplamiento y Software básico,

%mo

$7.849,03

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO

1

(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$8.49

0.03%

57.857.52

25.10%

$395248
511.809.92

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.40535.4

SU8TOTAL2

4165.96
$11,643.96

(CLI) UTILIDAD

10,0000%

SLIBTOTAL3

51.164.40
512,808.36

CARGOS ADICIONALES
(CAO) 5FF Salnn8ar - O.502513%
(CA2) ISNIMPtJESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI+CF+CU+CAICCA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

fI

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LI GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSOWS INTERNATIONAL LIMITED

Ct
5(9,6$'2

0.502513%

$64,36

3% a 5943.86

5178.32
$13,051.04

Página 8 de 12

Parsons
Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 das naturales

Fecha: 2210912014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeropo,tuanos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.tl RLOPySRM

inicio servicio:

0111012014

FIn servicio:

26109/2020

Ciudad; Ciudad de ML-)nro. Distrito Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códipo
M0P313

Importe
Precio
Fecha
Cantidad
Concepto
1 % Incidencia
1
J Unidad 1
5743,641.48
S3,205.35
0.05%
232.000087
"Estimador/ Instalaciones Comerciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
22/0912014
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

.1

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
M0P315
M0P316

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
54,145,763.81
0.2911.
$4,387.05
22/09/2014
945.000355
jor
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$4,414,003.14
0.31%
629.421833
$7,012.79
22/09/2014
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (1)
Analista de Riesgos (1)

/*0&',(93

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22)09/2014

578.750218

$20,656.22

$1195479183

0.84%

M0P318

Programador Senior(L)

jor

22)09/2014

1211.800456

$13.988.02

$16,948,265.41

1.19%

MOP3I9

Gerente de Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

$24,888.71

$32,448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (1)

jor

22/09/2014

72.000024

$21,457.27

51,544,92395

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

$18,081.88

51,231 .007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Senior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

$13,988.02

$22.408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Serilo (1.) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

$8,504,596.90

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.948280

55,207.78

$8,233,220.42

0.5801.

M0P328

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

22/09/2014

1117.000413

$13,958.02

515,622,390.12

1.10%

0.06%

Modelos

M0P327

ProgramadorSenlor2(L)

jor

22/09/2014

212.000074

$4021.82

5852,626.14

M0P328

Programador (1)

jor

22/09/2014

1235.000453

$3,631.21

$4,484,545.99

0.32%

M0P320

Gerente de Transición
Interesados (L)

1 Emes jor

22109/2014

66.000022

$7.463.32

S492.579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

$31,388.80

$10.954.695.25

0.77%

M0P331

Estructuras! Slsmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

S18,932.16

$11,468.211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9.695.96

55.015,861.22

0.35119

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,380.8.3

$1,861,028.24

0.13%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOLJISE TROMBLEY
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Parsons
cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días natutales

2210912014

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico. D,stiito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIqo
M0P297

M0P298

1

1

Conce9to

Unidad

1

Fecha

j

Cantidad

1

Precio

Importe

1

Incidencia 1

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281658

$7,112,90

$8.836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22109/2014

1276.781668

$7.112.90

$9,081.620.33

0.641
1.

- jor

2210912014

1143.813019

$7,112,90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario. Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7.112.90

58,275.862.17

0.581
1.

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$6.384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.38

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

511,206,238.47

0.79%

M0P306

Ccntador para control de Proyectos jor
(L)

22)09/2014

1663.512118

53.205.16

$5,331.822.50

0.37%

MOP307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787.78

'514,049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

2210312014

567.694798

$25.840.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración .. Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

$1.202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22109/2014

1335.000504

524,868.71

$33.199.740,38

2.33%

MOP31I

Gerente del Prograina(E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

$51.535.184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

$19,702,332.16

1.38%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
58.890.113.90
Especialista Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$32,000.03
jor
22/09/2014
277.815799
0621
51,
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores /or
22/09/2014
1316.000481
$7.112.90
$9.360.579.82
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93
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Parsons
Chante: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014

Duración: 2190 días naturales

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeropoiluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Ii RLOPySRM

Inicio servicio:

01)10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad; Ciudad de México. Olsinlo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIqo
M0P334

Precio
Importe
Fecha
¡ Cantidad 1
J
1 % Incidencia
22/09/2014
237.143486
$18.932,34
$4.489.68111
br
032/
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

1 Unidad 1

1

Concepto
Estructurasde Apoyo 3(L)

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
22/09/2014
1450.295551
$20,655.16
$30,575.741.45
2.15%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P336

Superintendenlede Servicios (E)

M0P337

Especialista líder en instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22.746.95

$12,045,292.43

0.85/.

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

en jor

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/0912014

438.093857

$5.278.81

52,312,614.23

0.15%

M0P341

Gerente de Sustentabilided (T)

jor

22/09/2014

112.500039

528,745.41

$3,233859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1.149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (1)

jor

22/09/2014

870.562823

54.387.23

$3.819.359,33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

521.978493

$5,207.78

$2.718,349.16

0.19%

M0P345

ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/0912014

498.174785

$7.113.60

$3.543,818.15

0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2.594.643,73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594.384.68

0.18%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516978491

$5,135.50

$2,854,943.04

0.19014

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5.207.78

$2.594.384.68

0.18%

MOP350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas. Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5.207.78

32,692.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros

- Terminal jet

22/09/2014

94.222835

$23.541,46

$221814310

016%

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5.207,78

32,619,411.67

0.18%

m

M0P352

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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RARSDNS

Parsons
Cliente: Grupo Aeropertuano de la Ciudad de México
servicio. Gersncia del ProyecW pata atender la demanda de Servicios Aeropoiluarlos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01 -3$
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Panela:

A.13

Análisis.

FCMOP361

1Unidad 1

Costo

Op.

1

Cantidad]

jor

Importe

511,674.84

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L), El alcance considera las acciones especificas descritas en E11.FC008-131

MANO DE OBRA
M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente deServcios(E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
•
1.000000
56.636.26
21.20%
$6,636.26
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jo
0.006100
$42.575.05
5259.71
0.83%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
$20.655,16
0.006100
$12600
0.40%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$7,M.97

22.43%

5760

0.02%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUBTOTAL:

o

Herramienta menor Eq. Compulo incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acopiamiento y Software básico,

%mo

$7,021.97

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$7.60

0.02%

57,029.57

22.45%

53,535.94
510,565.51

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-5148.48
$1 0.417.03

(CLJi UTILIDAD

10.0000%

SUSTCTAL3

51 .041.70
S11.458.73

CARGOS ADICIONALES
(CA l) SFP 5aImiIar

= 0.602513%

(CA2) ISN=IMPUE$TO SOBRE NOMINA 13% P.( 0. GravbIe)
Pu

PRECIO UNITARIO (CD'I' +Ci+CF+CU+CA1+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
t) t
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
ri
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE 14 GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%

S57.58

3% a 5284.49

$158,53
$11.674.64

Página 10 de 12

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servidos Aeroportuarios en & Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPySRIl

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiqo ¡
Concepto
Servicios P'tJLJUCOC - RiOO (1)

M0P353

M0P354

1 Unidad 1

Fecha 1

Cantidad
-

1

Precio

1

Importo

1 % Incidenciaj

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Ingeniero Eléctrico de apoyo flor
1147.000420
$5,207.78
22/09/2014
$5,973,325.85
0.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
Informática de la Terminal (L)
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Ingeniero Mecánico de apoyo! Contra jor
$5,20778
22/0912014
$5,962,910.28
1145.000419
0.42%
/*0&',(93
Incendios de la Terminal (L)

MOP355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plomada de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/0912014

475.500173

$23.148.88

$11.007286.93

0.71%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

55,890.420.66

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13.986.02

$12.209.799.95

MOP3EI

Personal Técnico de Apoyo (Técnica) jor
(1)

22/0912014

1206.138737

$6.636.26

58.004,250.25

0.58%

M0P383

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1082.000388

$6,636.79

$7,048,273.56

0.50%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

22/09/2014

1167.544115

$30,150.23

$35,201,723.50

2.47%

M0P365

Puesta en jor
Especialista de Apoyo
(Energía.
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014

594.875220

$14.121.58

$8,400,578.01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (I.)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,79429

$6.888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

2210912014

310.000113

531,388.80

$9.730,531.55

0.68%

M00368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

351.000129

$31,388.62

$11.205.741.39

0.79%

M0P369

Estratégico
Asesor
Transporte) (L)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31.388.82

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

0.29%

-

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

o
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Parsons•
Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: Gerenoia del Proyecto» para atender la demanda de Senncios Aeroportuarios en el Centro de¡ Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRN

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin Servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Disinto f-ederal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P297

M0P298

1 Unidad 1

concepto

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

importe

1 % Incidencia

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2314

1242.281656

$7.112.90

58.836.225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

Obras Exteriores jor

22109/2314

1276.781668

$7.112.90

$9081.620.33

0.64%

M0P301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) -jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

1143.813019

57.112.90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario. Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$8.275,862.17

0.58%

MOP303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22109/2014

897.562932

$7,113.60

56.384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.36

53,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT(E)

jor

2210912014

430.000160

$26.061.01

$11,206.238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

53.205.16

55.331,822.50

0.37%

MOP307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787.78

$14.049,333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

$1.202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

524,868.71

$33,199,740.36

2.33%

MOP311
M0P312

Gerente del ¡Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

$42,575.05
$20.959.92

$51.535.184.15
$19,702,332.16

3.62%
1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
532.000.03
58,690,113.90
22/09/2014
277815799
0.62%
Especialista Lider Obras Exteriores jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(r)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$9,360.579.82
Especialista en Obras exteriores ¡jor
22/0912014
1316.000481
$7,112.90
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93
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Parsons
cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014

Duración: 2190 días naturales

servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios A roportuanos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 Mi RLOPYSR

Inicio servicio.

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2023

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P334

1

Cantidad
Fecha
Precio
Importo
1
1
1
1 % Incidencia
¡Dr
54.489.691 ,11
22109)2014
237.143486
S18.932.34
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

1 Unidad 1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
22/09/2014
1480.295551
$20,655.16
$30,575.741.45
2.15%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P336

Superinlendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22,746.95

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

52,690,774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/0912014

438.093857

$5,278,81

52.312,814.23

0.161
A

M0P341

Gerente deSustentabtidad (T)

jor

22/0912014

112.500039

$28,745.41

53.233,859.75

0.230/9

M0P342

Especialista en SosterbiIidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$2874541

51.149.822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (1.)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22)09/2014

521.978493

$5,207.78

$2,716.34916

0.19%

M0P345

Ingeniero CIVIl de Apoyo (1)

Jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.60

$3,543.818.15

0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctilco de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$5.135.50

$2,654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22109/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

WOP350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomerta (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2.892.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (1)

- Terminal jor

22109/2014

94.222835

$23,541.46

52,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

55,207.78

$2.619.411.67

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOLJISE TROMBLEY
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PARSDNS

Parsons
Cliente: Grupo Aeropotluatio de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Pr%red<>» para atender la demanda de Servicios Aercportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01 -3$
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar . Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

A13

Análisis:

FCMOP358

1

Unidad

1

Costo

Op.

[ Cantidad

J

jor

Importe

59,177.65

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L), El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC008-B

MANO DE OBRA
M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

MOP3II

Gerente de] Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
jor
$5.135,50
1.000000
55,135.50
16.40%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.006100
525971
$4257505
0.83%
jor
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
520,655.16
0.006100
0.40%
Jor
5126.00
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$5,521.21

17.631
1

EQUIPO Y HERRAMIENTA
¶kMQl

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop. Mouse,
Monitor. Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$5,521.21

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS

50.3009%

SIJSTOTALI

55.97

55.97

0.02%

$5,527.18

17.65%

52,780.22
S8,307.40

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-Sl 16.74
58,190.66

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SIJBTOTAL3

5819.07
59.009.73

CARGOS ADICIONALES
(CAl) 5FF Sal pillar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI+CF+CU+CM+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ D4 LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSOWS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.02%

0.502513%

$45,28

3% x 4087.99

5122.64
59,177.65
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Facha: 22108/2014
Duración: 2190 dias naturales
Servicio: 'Gerenoa del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 4$ A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códlqo

M0P353

M0P354

1

Concepto
ervlcfos IueIIcos - #poyo ti.)

1 Unidad ¡ Fecha J

Cantidad

1

Precio

J

importe

1 % Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero Eléctrico de apoyo ijar
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
22/09/2014
1147.000420
$5,207.78
$5,973,325.85
0.42%
informática de la Terminal (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra for
22/09/2014
1145,000419
55,207.78
$5,962,910.28
0.42%
/*0&',(93
Incendias de la Terminal (L)

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor
Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5.982.910,28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.66

$11,007.286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(1)

2210912014

1147.000420

$5,135.50

55890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (1)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,988.02

$12,209,799.96

0.86%

MOP361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1206.13.5737

$6.636.26

58,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1)

22/08/2014

1062.000388

56,636.79

$7,048,273.56

0.50%

M0P364
M0P365

Gerente de Diseño (E)
jor
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía.
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014
22/09/2014

1187.54.4115
594.875220

$30.150.23
$14,121.58

$35,201,723.60
$8.400,578.01

2.47%
0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

58,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (institucional) (1.) jor

22/09/2014

310.000113

$31.388.80

$9.730.531.55

0.68%

MOP368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

br

22109/2014

357.000129

$31.388.62

$11,205,741.39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (1)

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7,082,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138365.12

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

5(9,6$'2

o
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Parsons

su 15

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dios naturales
Fecha: 22/09/2014
Servido: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeropoiluanos en el Centro dei País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RL.OPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
ji

Código

M0P297

M0P298

1

Concepto

1 Unidad J

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

importe

1 ¶/. Incidencia

-

- Vialidades Exteriores jor

22/0912014

1242.281656

$7.112.90

58,838,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7.112.90

$9.081.620.33

0.64%

22/09,2014

1143.813019

$7.112.90

58,135,827.62

0.57%

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

18,275.862.17

0.58%

ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22)09/2014

897.562932

$7,113.60

56,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

Ce jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.36

$3,3114.346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

jor

2210912014

430.000160

326,061.01

111,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jo"
(L)

22/09/2014

1663.512118

13.205.16

35,331.822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787.78

$14,049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$14,669.511.75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (7)

22/09/2014

60.000021

S20,041.06

11,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

124,868.71

533,199.740.38

2.33%

MOP31I
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09(2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

$42,575.05
$20,959.92

351.535.184.15
$19.702,332.16

3.62%
1.38%

M0P299

ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) -jor
Obras Exteriores (L)

M0P302

ingeniero Sanitario
(L)

M0P303

- Obras Exteriores jor

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
58.B90,113.90
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
277.615799
$32.000.03
0.62%
Especialista Llder Obras Exteriores Jor
22109/2014
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$9.360.579,82
Especialista en Obras exteriores /jar
22)09/2014
1316.000481
$7.112.90
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales

Fecha: 22109)2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto pera atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.tl RLOPySRM'

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

r

¡Unidad 1

importe
¡ % Incidencia
Cantidad
Precio
Facha
1
$4.489,691111
jor
237.143486
S18.932.34
0.32%
22/0912014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$30,575.741A5
2.151
/4
1480.295551
620,655.16
jor
22/0912014
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Código
M0P334

j
Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22.746,95

612.045,292.43

0.65%

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/0912014

517.718389

$5.197,37

62,690,774.02

0.19%

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

65,278.81

62.312.814.23

0.16%

MOP34I

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28.745,41

63.233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jet

22109/2014

40.000212

628,745.41

61.149,822.49

0.0601.

M0P343

Administrador de Sistemas (1.)

jor

22/09/2014

870.562623

64,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22109/2014

521.978493

65.207.78

62,718.349.16

0.19%

M0P345

ingeniero Civil de Apoyo (L)

jar

22/09/2014

498.174785

67.113.60

63,543,816.15

0.25%

M0P348

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

65,208.30

62,594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22109/2014

496.174785

65.207.78

62,594.384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

65.135.50

62,654,943.04

0.19010

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CKRP) jor
(L)

22/0912014

498.174785

55,207.78

62.594,384.68

018%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas . Plomería (t.)

22/0912014

516.978491

65.207.78

62,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros ('r)

Terminal jor

22109/2014

94.222835

623.541.46

62,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

65,207.78

62,619.411.67

0.18%

-

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

PARSDNS

Cliente,Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Méx,cc
Servicio: Gerencia del Pro~ para atender la demanda de Servicios Acroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 134014-CUNA01.3S

Presupuesto de Concepto no provistos en el catalogo original del contrato
Lugar: . Ciudad de McmCO. Distrito Federal

Código

Concepto

Código Auxiliar

Unidad

Cantidad

P. Unitario
io

Importe
(MOP)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
y
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
Sub-Gerenle fe Programa - lnsta!aciones (E). El alcance considera las SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
1172507
$5506480
56.456.34780
acciones especificas desaulao en EP.FC008-8
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Arquitecto t.ider (E). El alcance considera las acciones especificas desaitas arr IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
jor
171.0000
55.1.07
$5,599.022.97
EP.FC00S-9
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
Especialista Lider (E), El alcance considere las acciones especificas descritas GHORV/*0&',(93
A.13 Acesorla t*cnica esp,clatiz.da que permita apoyar .l GACU en el proceso as
negociación tenis de decisiones con Grupos de Inisnito Identificados. incisldoe en
el cuadro da mapeo de Grupos de 50cm. Instalacl.n.5 estudios .etatIv,s a les
diferentes componentes wbcompansntes del proyecto del P4*JCM. El alcance
considera las accien especificas descotas ce EP.FCOO$-G. 5c eníregoró Informe
mensual

y

FCMOP200
FCMOP217
FCMOP305

y

en EPPC008-8

/

.

FCMOP329

(Setenta de Transición Entes Interesados (1)
acciones especlrrcaa descritas en EP.FC008-B

FCMOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técníco) (1.), El alcance considera las accionas
específicas descritas en EP.FCOOS-B

FCMOP3S8

Amniteclo de apoyo para la Tern*iat (L). E alcance coraisera las accionas
especificas descritas en EP.FCOO8-B

El acance Corts.der-3 las

jor

10.7000

143.935,92

56.151,783.94

jor

469.0007

$13.051.04

Sfi.120.937.76

jor

469.0000

511,674.84

5-.475,49196

jor
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Especificación Particular. - EP.FC008-B
Descripción del concepto:
Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes del proyecto del
NAICM. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC008-B. Se entregaré informe
mensual.
a) Objetivo
Brindar servicio de asesoría técnica especializada para que de manera proactiva y preventiva se logre
la atención adecuada de los temas técnicos expresados por los Grupos de Interés en el proyecto del
NÁICM, así como proveer el apoyo especializado en el proceso de negociaciones de los mismos,
considerando como base los identificados y listados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y Estudios, (ver Anexo 1, Ma peo de Grupos de Interés), con base en las decisiones y
contratación de consultores que realice el GACM en tiempo y forma.
Para lograr este objetivo se requiere que la Gerencia de Proyecto asista a todas las reuniones con
Grupos de interés y reuniones internas relacionadas con los temas en seguimiento. Así mismo, la
Gerencia de Proyecto deberá tener conocimiento de toda la información enviada y requerimientos
solicitados por cualquier Grupo de interés a GACM, a fin de mantener la continuidad y efectividad del
proceso de consulta y negociación.
b) Alcance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y el apoyo técnico especializado con los temas puestos a
consideración de los Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas
internacionales y el conocimiento de la normatividad aeronáutica de México, mediante las actividades
siguientes:
Desarrollo de la estrategia y programación del involucramiento de Grupos de Interés en
el proyecto del NAICM durante la fase de diseño y construcción.
o

Preparar de un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
o

Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del mapeo
existente).

o

Temas a ser considerados para la interacción con grupos de interés, con base en la
estrategia propuesta y acorde a la experiencia internacional aeroportuaria del
Gerente del Proyecto, así como las que sean identificadas por los propios Grupos
de Interés, identificando los objetivos de las reuniones específicas para que con
base en los argumentos técnicos del Gerente de Proyecto se puedan lograr los
acuerdos requeridos por GACM.

o

Objetivos, tiempos, y períodos para llevar a cabo las discusiones con el apoyo
técnico, toma de decisiones y lograr los acuerdos necesarios sobre temas
Página 1 de 2
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identificados, señalando los insumos que se requieren para la discusión, los
acuerdos base a los que se desea llegar, así como las actividades a desarrollarse.
o Los principales requerimientos de los grupos de interés identificados, así como la
elaboración de una agenda de trabajo con éstos para atender sus requerimientos.
En este punto, la gerencia del proyecto aportará las opiniones técnicas necesarias
para que el GACM cuente con los elementos suficientes para una relación
satisfactoria con los grupos de interés asociados al proyecto del NAICM.
•

Este cronograma se actualizará en forma periódica (al menos cada 3 meses), para
reflejar los cambios y demoras, en su caso, del avance general de programa del
proyecto.

•

El alcance de manejo de Grupos de interés se limita a los estudios, instalaciones y
Grupos de Interés identificados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés que se
adjunta a esta especificación particular (ver anexo 1). Este alcance podrá ser modificado
conforme se identifiquen nuevos grupos y estudios necesarios no incluidos en el citado
anexo, mediante ajuste al precio correspondiente, de común acuerdo entre Parsons y
GACM.

Asesoría técnica especializada con Grupos de Interés durante reuniones y talleres de
trabajo
•

Apoyar al GACM en la presentación de avances de las componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM a cargo de los diseñadores contratados por el
GACM, según el área y grupo de interés relacionado.

•

Apoyar al GACM en la consecución / recopilación de los materiales e insumos técnicos
necesarios para contar con los elementos requeridos para una toma de decisiones
óptima para el NAICM.

•

Preparación de presentaciones ADHOC para temas especializados que se requieran, de
común acuerdo entre Parsons y el GACM. Para ello se utilizarán a los especialistas y
equipo de apoyo adicionales que se requieran.

•

Desarrollar y proponer al GACM la estrategia a seguir en cada una de las reuniones que
se tengan con grupos de interés identificando los objetivos de cada reunión y los
principales argumentos para lograr los acuerdos que el NAICM requiera.

o

Brindar la opinión técnica y la discusión de temas críticos apoyados en el análisis
especializado de la Gerencia del Proyecto según el área y grupo de interés relacionado.
La opinión técnica será informada a GACM mediante los medios de comunicación
oficiales.

Apoyo en la negociación con Grupos de Interés
o Elaborar los elementos técnicos por parte del Gerente del Proyecto para apoyar la
adecuada toma de decisiones por parte del GACM y propiciar el cierre de puntos que
permanezcan sin acuerdo, con base en experiencia internacional aeroportuaria y el
FCOO8-B
Ir
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•

•

conocimiento local de autoridades, de tal forma que se pueda concluir la negociación
sobre bases fundamentadas en un funcionamiento óptimo del NAICM.
Emitir opiniones, verbales o escritas, según sea solicitado, respecto a los temas en
discusión con los Grupos de Interés, con base en la experiencia dela Gerencia de
Proyectos y las mejores prácticas a nivel internacional.
Seguimiento de opinión técnica y revisión de presentaciones y entregas contractuales
de los consultores para verificar que se hayan incluido los requerimientos acordados.

c) Periodo de ejecución
Enero 2017 a octubre 2018

la

d) Unidad de medición:
Jornada de plantilla de trabajo conformada por categorías de especialistas y profesionales de
apoyo según la tabla de Recursos destinados al servicio.
e) Base dePago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
f) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual que incluirá:
1. Cronograma maestro base de actividades con Grupos de Interés (mes inicial)
2. Actualizaciones trimestrales al cronograma base (cuando aplique)
3. Fichas de las reuniones a desarrollarse que incluyan los actores involucrados, objetivos de
la reunión, temas relevantes, insumos de información requeridos y decisiones y acuerdos
esperados.
4. Reportes de las reuniones realizadas con las opiniones técnicas y recomendaciones de
temas críticos abordados en las reuniones realizadas.
5. Reporte sobre negociaciones y acuerdos logrados, y seguimiento de su aplicación.
6. Otra documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante los trabajos de
atención a los grupos de interés en el periodo.

1

Como referencia, se ha tenido un promedio de 19 reuniones por mes, durante el periodo de los
servicios prestados a la fecha. Este desempeño se ha manejado por el equipo base asignado para
estos fines.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA pARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

FC008-B
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Concepto FCOOB-B
Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Jornada por plantilla de trabajo
•

Concepto

Código

Unidad

Cantidad
por mes

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

10.500

M0P305

Especialista Líder (E)

jor

6.600

M0P329

Gerente de Transición / Entes Interesados (L)

jor

22.000

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

jor

22.000

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

jor

22.000

MO P200

Sub-Gerente de Programa (E)

Jor

5.500

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Notas:
La participación del Gerente del Programa y del Superintendente se consigna en el análisis de
los precios unitarios.
o

Las cantidades presentadas en el programa de ejecución propuesto por el Gerente del
Proyecto que se adjunta a continuación, es un estimado de las los recursos necesarios de
acuerdo con su experiencia internacional para la prestación del servicio; las cantidades
definitivas estarán en función del requerimiento o necesidad de recursos, para atender y
cumplir el alcance especificado.

FCOO8-B
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(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Ciudad de México,.a 04 de abril de 2017.

ORDEN DE TRABAJO

Para: Humberto Rodríguez de la Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
Contrato No. 104-0 14-CUNAO 1-3 S

Rca

W7̀

04 A

De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
Residente del Contrato No. 104-0 14-CUNAO 1-3 S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

ca
Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA01-3S relativo a "GERENCIA DE PROYECTO"
para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación,
se instruye a la contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabajo:
"Asesoría Técnica Especializada para apoyar al GÁCM en el proceso de negociación y roma de decisiones con
Grupos de interés. Periodo 2017"
ALCANCE DEL CONCEPTO
De acuerdo a la solicitud realizada por la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y vinculación, como área
usuaria
del servicio al interior del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (oficio
•
GACMiDG/1)CPEV/134/2017), se especifican los siguientes alcances generales:
El Gerente del Proyecto en apoyo al GACM, aportará asesoría técnica especili7da en el proceso de negociación y
torna de decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
instalaciones y estudios relativos a los diferentes componntes y subcomponentes del proyecto del NAICM.

PRECIOS UNITARIOS

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranza. C.P.15620.Móxico D.F. TeL 9001-4113
Correo Electrónico: jul ia.caIderoni),zacm.mx www.acropucrto.gob.mx
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GRUPO AEROPORTUARJO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

Los precios unitarios derivados del concepto Asesoría Técnica Especializada para apoyar al GA CM en el proceso de
negociación y roma de decisiones con Grupos de interés. Periodo 2017 deberán ser proporcionados por la contratista
para su conciliación y aprobación de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

J.

M. en C. Ma. Julia aerónSambarino
Residente del Cnat .Tc\lÓEO 14-CUNA01-3S

C.c.p. Lig. Raúl González Apaolaza. Director Corporativo de Infraesmictura, GACM.

'Por una cultura ecológica y el uso eficiente depapel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónica
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Vettusriano Carranza. C.P. 15620. México D.F. TeL 900] -4113
Correo Electrónico: jtil ia.cul4crnnúigacm. mx 'ww.aeromierlo.eob.mx
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Dirección Corporativa de infraestructura
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
N° de Oficio GACM/1)G/1)Cl/SNPA/227/2017
Asunto: Respuesta escrito PAR-GAC-002130, concepto no previsto FC008-.
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV
/*0&',(93

Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servidos - Parsons
Contrato 104-0 14-CUNAO 1-3S
PRESENTE.

En relación al contrato No. 104-014-CUNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER
LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTtJARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", me refiero al escrito No.
PAR-GAC-002130, recibido con fecha 05 de abril del presente, mediante el cual se remite a esta Residencia la
propuesta de la partida no prevista en el catálogo del Contrato con clave A. 13 "Asesoría técnica especializada que
permita apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés Identificados.",
de lo cual me permito comentar lo siguiente:
.1

1.- En apego a lo establecido en el oficio No. GACM-1)G-DCPEV-134-2017 de fecha 30 de marzo del presente,
emitido por el área usuaria de los servicios, el concepto no previsto en el catálogo original del Contrato, con clave
No. FC008-B correspondiente a los servicios de:
"FC008-B.- Asesoría técnica especializada que permita, apoyar al GACM en el proceso de negociación y torna
de decisiones con Grupos de Interés identificado, incluidos en el cuadro de ma peo de Grupos de Interés,
Instalaciones y estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes del proyecto del NAIcM. El
alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCOO&-B. Se entregará informe mensual.-.
Dicho alcance corresponde a un concepto no previsto en el catálogo original del Contrato, en contraste con la
propuesta económica presentada a ésta Residencia, la cual indica la cuantificación de una Partida adicional al
contrato.
2.- En el documento anteriormente referido no se indica que la prestación de los servicios requiera el desarrollo o
la implementación de una partida adicional, ejecutada por profesionales con unidad de medida en jornadas.
3.- Asimismo, no se encuentra relación alguna entre la partida A.13 propuesta, y el dictamen emitido por el área
usuaria de los servicios.
Por todo lo anteriormente expuesto, remito ,a usted la información que integra la propuesta en comento para su
revisión, asimismo es importante que la propuesta económica presentada por la Contratista se apegue a la solicitud
de servicios manifestada por el área usuaria, misma que corresponde con el alcance de Un concepto no previsto en
el C ttoy no a una partida adicional al mismo.
1

PAR

Sin otpaiçuiar, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo. 1
DÍ

E'Cc b
POtatntr.sfJ
-
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
ATENTA N E

M. en C. MARIA JU1A
RESIDENTE DEL CONTkATO
GRUPO AEROPORTUARIO DE
C.c.p.-

N SAMBARINO
-0I4-CTJNA01-3S

Ing. Raól Conzáez Apaolzza, Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M. Para su conocimiento.
James R. Young. Líder de Proyecto-Parsons. Parsons International Límited. Para su conocimiento.

JCSIrrrn

/
/

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACMJDG11)CPEV/134/2017
Asunto: Orden de Trabajo
Ciudad de México, a 29 de Marzo de 2017.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRRATO-CUNA01-3S
PRESENTE.
Con relación al contrato -CUNAO 1 -3S y a los diversos servicios de la empresa Parsons Internacional han
venido proporcionando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), y a la solicitud del
concepto de pago, bajo la Especificación Particular EP - FC008-B de acuerdo a la siguiente
denominación:

FCOO8-B

Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y
toma de decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de
mapeo de Grupos de Interés, Instalaciones y estudios relativos a los diferentes
componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM. El enlace considera las
acciones específicas descritas en EP. FCOOS-B. Se entregará informe mensual

A su vez, me permito emitir el Dictamen respectivo en cual se anexa, Mapeo de Grupos de Interés para
el periodo 2017, así como la propuesta mencionada, suscrito autógrafarnente.
Con la atenta solicitud de efectuar el análisis para la respectiva remuneración.
No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo

G2
S.A.de CV.

ATENTAMENTE

3¶
Obra
ACUSE DE
PASP»

rNG. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD c.c.p. Federico Patiño. Diintor General de GACM. Para su conocimiento.
Raúl Gonzalcz Apaolaza, Director de Infraestructura para su Conocimiento
QRPEUHVGH
James Voung. Líder de Proyecto en PARSONS. Para su conocimiento.
SHUVRQDVItVLFDV
Cesar Njcra Tijera. Subdirector de Vinculación, Para su conocimiento
TXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
Av. Insurgentes Sur No. 2433, Piso 2, Col. Tizapán, Del. Álvarn Obregón, C.P. 01090. México. D.F.
DUWtFXOR
TeL (55) 90014000 - www.aeropuerto.gob.mx
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACM/DG/DC1ISNPA/290/2017.
Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 16 de mayo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 1 04-014-CUNAO 1-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de Ja Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios nó previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un) precio unitario
no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto denominado FC-008-13.
Se adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA013S, emitido por el área requirente del Servicio para pronta referencia (GACMJDG/DCPEV/202/20 17) recibido el 09 de mayo
del presente.
La residencia del contrato No. 104-0 14-CUNAO 1-3S está de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 1 04-014-CTJNAO 1-3 S. así como la bitácora correspondiente y el
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.
Grupo
Aeroportuario de la
Ciudad de México
S.A. de C.V.

A T EN T AM E N TE

16 MAYO 2017
REClF'!DO
L
01

C.c.p.-

.1
Men C. MARÍA JUL
ff.i' SENTE DEL CONT

SAMBARINO
14-CUNA01-3S

¡ng. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura de (3.A.C.M- Para su conocimiento.
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

Av. 602 No.161 Col. Zona Federal Aeropurmo inicion1 Ciudad de México,
Del ación Veoustiruo Carran7L C. 11. 15620, Miixiu. D. F. Te]: 5133-2920
www.ncropuerto.ob.mx
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Dirección Corporativa de Planeación, Evalttación y Vinculación
«2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACM/DG/DCPEV/196/2017
Asunto: Orden de trabajo
Ciudad de México, 04 de mayo de 2017
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRRATO-CUNA01-S
PRESENTE
En alcance al oficio GACM/DG/DCPEV/134/2017 y.tpmando eñ cuenta las observaciones hechas en
el oficio GACM/DG/DCI.ISNPA/227/201'Ç se hía• I -solicitud del—concepto de pago, bajo la
Especificación Particular EP - FC008-B de acuerdo a la siguiente denominacion
Asesoría técnica espcÍalizada para1 á.poykr 0 GACM en el proceso' de negociación y
toma de decisiones con Grupos de 1 titerési identificados, incluidos en el cuadro de
FCOO8-B. mapeo de Grupos de Iiiteés, Instalaciones., - Y. estudios relativos a los diferentes
componentes y subcompónentes de royecto del NAICM. El enlace considera las
acciones especificas descritas en EP FC008-B Se entregara informe mensual
A su vez, me permito emitir el Dictamen respectivo en cual se anexa, Mapeo de Grupos de Interés para
el periodo 2017, así como la propuesta mencionada, suscrito autógrafamente.
Lo anterior, con la atenta solicitud de efectuar el análisis para la respectiva remuneración.
No omito mencionar qué estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluacion y Vinculación y que la presente de1a sin efectos a la solicitud
hecha el pasado 29 de marzo de 2017, medlant&oficio número GAcM/DG/DCPV/134/2017.
Sin otro particular aprovecho la ocasión pata reiterarle un cordial saludo
.'GWP0 AerOP0r9bo

AT NTAMENTE

laiUdad de
S.A.deC

7 t4

ZM1

ra
nesidencia
ACUSE DE RECIBIDO
PARA RE\JIS16J

/
(OLPLQDGR
[NG. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
SDODEUDV
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
FRUUHVSRQGLHQWH
VDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
.c.p. Federico Patiño, Director General de GACM. Para su conocimiento.
TXHODV
Raúl Gonzalez Apaolaza, Director de Infraestructura para su Conocimiento
LGHQWLILFDQRODV
James Young, Lider de Proyecto en P.ARSONS. Para su conocimiento.
KDFHQ
Cesar Nájera Tijera, Subdirector de Vinculación, Para su conocimiento
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón, CF. 01090, México, D.F.
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EW\WAClÓNVVNcIJLAÇIÓN DEL GACM-

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35
L

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de una partida de
trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentado por la contratista Parsons
International Lirnited (Parsons) a la Residencia del Contrato mediante oficio de fecha 03 de
noviembre del 2016.
La partida de trabajo que se presenta se refiere a la Asesoría técnica especializada que permita
apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés, se
propone de acuerdo a la siguiente descripción:

Código
de la
del
Partida Concepto
Código

Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de
negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés identificados,
incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés, Instalaciones y
Estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes del
proyecto del NAICM. El alcance considera las acciones específicas descritas
en EP.FC008-B. Se entregará informe mensual.

FCOO8-B

H.

Descripción del alcance de la Partida

FC008-8 1

Plantilla 1, 1 Sub-Gerente y personal de administración de la Gerencia; para realizar las
acciones de la especificación particular EP.FC008-8 consideradas en el alcance de la partida
FCOO8-B.

FCOO&-B 2

Plantilla 2, 1 Especialista (Arquitecto Líder) y personal de administración de la Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-B consideradas en el alcance
de la partida FC008-B.

FC008-13 3

Plantilla 3, 1 Especialista Líder y personal de administración de la Gerencia; para realizar las
acciones de la especificación particular EP.FC008-B consideradas en el alcance de la partida
FCOO8-B.

FC008-B 4

Plantilla 4, 1 Gerente de Entes interesados y personal de administración de la Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-B consideradas en el alcance
de la partida FC008-13.

FC008-13 5

Plantilla 5, 1 Personal técnico de apoyo y personal de administración de la Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FCOOB-B consideradas en el alcance
de la partida FC008-B.

FC008-13 6

Plantilla 6, 1 Especialista de apoyo (Arquitecto de apoyo) y personal de administración de la
Gerencia; para realizar las acciones especificas del alcance considerado en la especificación
particular EP.FC008-13

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión del concepto de trabajo no
previsto:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNATIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado

0

mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
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DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 03 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos de trabajo no previstos en el
contrato, entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC008: con
base en las revisiones del Área requirente, se determina, para mejor entendimiento del servicio,
separar los alcances, presentando el concepto de trabajo con número de código propuesto FC008A y la partida FC008-13 que considera seis conceptos de trabajo con número de código propuesto
FC008-13 1, FC008-8 2, FC008-B 3, FC008-13 4, FC008-13 5, FC008-13 6. El presente dictamen se refiere
únicamente a la partida de trabajo FC008-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM en la prestación de los servicios relativos a la
Asesoría Especializada en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación (DCPEV) de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como, facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
del NAICM. para cumplir con tos fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo
del contrato se apoya en lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

En proyectos de gran magnitud y complejidad, como el NAICM, el involucramiento de los
Grupos de Interés (Stakeholders) es una prioridad y es crítico para el éxito del Proyecto.
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c. Por Grupos de Interés (Stakeholders) se entienden las personas o grupos que son directa o
indirectamente afectados por el Proyecto o bien que tienen algún interés en el Proyecto o
pueden influenciar sus resultados. Estos pueden subdividirse en Grupos de interés
Internos (los que operan dentro del recinto aeroportuario) y tos Grupos de Interés
Externos (los que operan fuera del recinto aeroportuario).
d. El involucramiento de Grupos de interés en el Proyecto es necesario. Lo es más en el caso
de los Grupos de interés Internos, porque son éstos los que participan en la provisión de
servicios del Aeropuerto. Su participación es requerida para lograr que la operación
aeroportuaria sea eficiente. Su contribución en el diseño de espacios e instalaciones y en
el diseño de los procesos, resultan altamente valiosas para los desarrolladores y
diseñadores del nuevo aeropuerto.
e. GACM ha detectado que el punto de partida del involucramiento dejos Grupos de Interés
estriba en saber quiénes son, cómo se pueden clasificar o jerarquizar, cuál es su grado de
interés, poder e influencia en el Proyecto. Ello demanda profundizar en el conocimiento y
análisis de los Grupos de Interés. Ya que con ello, será posible minimizar los riesgos de
falta de participación de alguno de éstos grupos, atender las preocupaciones que puedan
tener al inicio del proceso, además evitar que se puedan convertir en un obstáculo para el
buen desarrollo del Proyecto.
f.

Tratándose de un Proyecto de gran importancia nacional e internacional como es el caso
del NAICM, los Grupos de Interés son muy numerosos lo cual incrementa la magnitud y
complejidad de la Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.

g. Debido a que GACM requerirá reforzar el desarrollo de las reuniones que celebre con los
grupos de interés detectados, necesita contar con un servicio de "Asesoría técnica
especializada que permita apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés", que brinde la asesoría técnica especializada para que
de manera proactiva y preventiva se logre la atención adecuada de los Grupos de Interés
en el proyecto del NAICM, así como proveer el apoyo especializado en el proceso de
negociaciones de los mismos, asimismo, aporte la dirección y el apoyo técnico
especializado con los temas puestos a consideración de los Grupos de Interés, con base a
su experiencia y empleando las mejores prácticas internacionales y el conocimiento de la
normatividad aeronáutica.
h. Además de lo anterior el servicio de "Asesoría técnica especializada que permita apoyara¡
GACM en el proceso de negociación y toma de decisionés con Grupos de Interés" brindará
a GACM lo siguiente:
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Desarrollo de la estrategia y programación del involucramiento de Grupos de Interés en
el proyecto del NAICM durante la fase de diseño y construcción.
Preparar de un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
o

Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del
mapeo existente).

o

Temas a ser considerados para la interacción con grupos de interés, con base
en la estrategia propuesta y acorde a la experiencia internacional
aeroportuaria del Gerente deL Proyecto, así como las que sean identificadas
por los propios Grupos de Interés, identificando los objetivos de las reuniones
específicas para que con base en los argumentos técnicos del Gerente de
Proyecto se puedan lograr los acuerdos requeridos por GACM.

1

o

Objetivos, tiempos, y periodos para llevar a cabo las discusiones con los
grupos de interés con el apoyo técnico, toma de decisiones y lograr los
acuerdos necesarios sobre temas identificados, señalando los insumos que se
requieren para la discusión, los acuerdos base a los que se desea llegar, así
como las actividades a desarrollarse.

o

Identificación de los principales requerimientos de los grupos de interés, así
como la elaboración de una agenda de trabajo con éstos para atender sus
requerimientos. En este punto, la Gerencia del Proyecto aportará las
opiniones técnicas necesarias para que el GACM cuente con los elementos
suficientes para una relación satisfactoria con los grupos de interés asociados
al proyecto del NAICM.

•

Este cronograma se actualizará en forma periódica (al menos cada 3 meses), para
reflejar los cambios y demoras, en su caso, del avance general de programa del
proyecto.

•

De igual forma se actualizará el mapeo de grupos de interés en forma periódica (al
menos cada 3 meses)

•

El alcance de manejo de Grupos de intérés tomó como base los estudios,
instalaciones y Grupos de Interés identificados en el cuadro de mapeo de Grupos
de Interés que se adjunta a la especificación particular (ver anexo 1). Este alcance
podrá ser modificado conforme se identifiquen nuevos estudios no incluidos en el
citado anexo, mediante ajuste al precio correspondiente, de común acuerdo entre
Parsons y GACM; y siempre y cuando sea necesario.
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Asesoría técnica especializada con Grupos de Interés durante reuniones y talleres de
trabajo
o

Apoyar al GACM en la presentación de avances de los componentes y subcomponentes del proyecto del NAICMa cargo de los diseñadores contratados por
el GACM, según el área y grupo de interés relacionado.

o

Apoyar al GACM en la consecución / recopilación de los materiales e insumos
técnicos necesarios para contar con los elementos requeridos para una toma de
decisiones óptima para el NAICM.

o

Preparación de presentaciones ADHOC para temas especializados que se
requieran, de común acuerdo entre Parsons y el GACM. Para ello, en su caso, se
utilizarán a los especialistas yequipo de apoyo adicionales que se requieran.

o

Desarrollar y proponer al GACM la estrategia a seguir en cada una de las reuniones
que se tengan con grupos de interés identificando los objetivos de cada reunión y
los principales argumentos para lograr los acuerdos que el NAICM requiera.

o

Brindar la opinión técnica y la discusión de temas críticos apoyados en el análisis
especializado de la Gerencia del Proyecto según el área y grupo de interés
relacionado. La opinión técnica será informada a GACM mediante los medios de
comunicación oficiales.

Apoyo en la negociación con Grupos de Interés
o

Elaborar los elementos técnicos por parte del Gerente del Proyecto para apoyar la
adecuada toma de decisiones por parte del GACM y propiciar el cierre de puntos
que permanezcan sin acuerdo, con base en experiencia internacional
aeroportuaria y el conocimiento local de autoridades, de tal forma que se pueda
concluir la negociación sobre bases fundamentadas en un funcionamiento óptimo
del NAICM.

o

Emitir opiniones, verbales o escritas, según sea solicitado, respecto a los temas en
discusión con los Grupos de Interés, con base en la experiencia dela Gerencia de
Proyecto y las mejores prácticas a nivel internacional.

e

Seguimiento, opinión técnica y revisión de presentaciones y entregas
contractuales de los consultores para verificar que se hayan incluido los
requerimientos acordados con los grupos de interés.

W.

Revisión y Verificación de procedencia del concepto de trabajo no previsto en el
catálogo original.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró la
revisión y verificación de la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
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partida de trabajo no prevista en el catálogo original del contrato cuyos conceptos se describen en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de esta nueva partida de trabajo relativo al servicio de
"Asesoría técnica especializada que permita apoyar al GACM en el proceso de
negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés", con los conceptos y alcances
existentes en el contrato que nos compete.
b. Se observa que el servicio de "Asesoría técnica especializada que permita apoyar al
GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés", de
acuerdo a la descripción de la partida de trabajo y alcance propuesto en la especificación
EP.F008-8, complementa los alcances originalmente previstos en los términos de
referencia toda vez que va más allá del apoyó en la organización de equipos de trabajo y
grupos de interesados establecido, ya que su objeto fundamental es que se apoye en la
dirección y control en el proceso de conducción especializada de los grupos de interés y
los demás temas asociados a estos, favoreciendo eficientemente el desarrollo de las
reuniones y talleres de tal modo que GACM pueda obtener elementos suficientes para la
toma de decisiones respecto a la autorización de requerimientos y mejoras de diseño.
c. Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.
d. Las cantidades presentadas en el programa de ejecución propuesto por el Gerente del
Proyecto, es un estimado de los recursos necesarios de acuerdo con su experiencia
internacional para la prestación del servicio; las cantidades definitivas estarán en función
del requerimiento o necesidad de recursos, para atender y cumplir el alcance especificado.
V.

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión de la partida de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Asesoría
técnica especializada que permita apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés", y encuentran su fundamento en lo previsto por los artículos 59
penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el Anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato N. 104-014CUNA01-3S".

r
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Conclusión

La Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente de la partida de
trabajo no prevista en e1 catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el
alcance propuesto de los servicios contenidos en la especificaciones EP.FC008-B, el programa de
trabajo propuesto y, avala la propuesta de mano de obra, materiales y equipo propuesto en el
desarrollo de los servicios extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de
inclusión de la documentación que los soporta, así como, los apoyos necesarios para su revisión,
determinando la procedencia de la solicitud de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo
de conceptos, de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis
de Costos puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y
dictaminación de los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativo a la
partida de trabajo de "Asesoría técnica especializada que permita apoyar al GACM en el proceso
de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés" que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales..
La aprobación final por parte de Ja Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios de la partida de
trabajo no prevista en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 23 de Marzo del 2017.

Ing. Enrique Lavín Higuera
Jictor de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
equirente del concepto de trabajo no previsto)
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Especificación Particular. - EP.FC008-113
Descripción del concepto:
Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y Estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes del proyecto del
NAICM. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC008-B. Se entregará informe
mensual.
a) Objetivo
Brindar servicio de asesoría técnica especializada para que de manera proactiva y preventiva se logre
. la atención adecuada de los temas técnicos expresados por los Grupos de Interés en el proyecto del
NAICM, así como proveer el apoyo especializado en el proceso de negociaciones de los mismos,
considerando como base los identificados y listados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y Estudios, (ver Anexo 1, Mapeo de Grupos de Interés), con base en las decisiones y
contratación de consultores que realice el GACM en tiempo y forma.
Para lograr este objetivo se requiere que la Gerencia de Proyecto asista a todas las reuniones con
Grupos de interés y reuniones internas relacionadas con los temas en seguimiento. Así mismo, la
Gerencia de Proyecto deberá tener conocimiento de toda la información enviada y requerimientos
solicitados por cualquier Grupo de interés a GACM, a fin de mantener la continuidad y efectividad del
proceso de consulta y negociación.
b) Alcance

lo

El Gerente del Proyecto aportará la dirección y el apoyo técnico especializado con los temas puestos a
consideración de los Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas
internacionales y el conocimiento de la normatividad aeronáutica de México, mediante las actividades
siguientes:
Desarrollo de la estrategia y programación del involucramiento de Grupos de Interés en
el proyecto dél NAICM durante la fase de diseño y construcción.
e Preparar de un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
o Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del mapeo
existente).

-

o Temas a ser considerados para la interacción con grupos de interés, con base en la
estrategia propuesta y acorde a la experiencia internacional aeroportuaria del
Gerente del Proyecto, así como las que sean identificadas por los propios Grupos
de Interés, identificando los objetivos de las reuniones específicas para que con
base en los argumentos técnicos del Gerente de Proyecto se puedan lograr los
acuerdos requeridos por GACM.

4'

o Objetivos, tiempos, y periodos para llevar a cabo las discusiones con los grupos de
interés con el apoyo técnico, toma de decisiones y lograr los acuerdos necesario -i-
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sobre temas identificados, señalando los insumos que se requieren para la
discusión, los acuerdos base a los que se desea llegar, así como las actividades a
desarrollarse.
o Identificación de los principales requerimientos de los grupos de interés, así corno la
elaboración de una agenda de trabajo con éstos para atender sus requerimientos.
En este punto, la Gerencia de! Proyecto aportará las opiniones técnicas necesarias
para que el GACM cuente con los elementos suficientes para una relación
satisfactoria con los grupos de interés asociados al proyecto del NAICM.
o Este cronograma se actualizará en forma periódica (al menos cada 3 meses), para
reflejar los cambios y demoras, en su caso, del avance general de programa del
proyecto.
e

De igual forma se actualizará el mapeo de grupos de interés en forma periódica.

El alcance de manejo de Grupos de interés tomó como base los estudios, instalaciones
y Grupos de Interés identificados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés que se
adjunta a esta especificación particular (ver anexo 1). Este alcance podrá ser modificado
• conforme se identifiquen nuevos estudios no incluidos en el citado anexo, mediante
ajuste al precio correspondiente, de común acuerdo entre el Gerente del Proyecto y
GACM; siempre y cuando sean necesarios.

•

Asesoría técnica especializada con Grupos de Interés durante reuniones y talleres de
trabajo
o Apoyar al GACM en la presentación de avances de las componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM a cargo de los diseñadores contratados por el
GACM, según el área y grupo de interés relacionado.
o Apoyar al GACM en la consecución / recopilación de los materiales e insumos técnicos
necesarios para contar con los elementos requeridos para una toma de decisiones
óptima para el NAICM.
e

Preparación de presentaciones ADHOC para temas especializados que se requieran, de
común acuerdo entre el Gerente del Proyecto y el GACM. Para ello, en su caso, se
utilizarán a los especialistas y equipo de apoyo adicionales que se requieran.

o Desarrollar y proponer al GACM la estrategia a seguir en cada una de las reuniones que
se tengan con grupos de interés, identificando los objetivos de cada reunión y los
principales argumentos para lograr los acuerdos que el NAICM requiera.
e

Brindar la opinión técnica y la discusión de temas críticos apoyados en el análisis.
especializado de la Gerenóia del Proyecto según el área y grupo de interés relacionado.
La opinión técnica será informada a GACM mediante los medios de comunicación
oficiales.

Apoyo en la negociación con Grupos de Interés
• Elaborar los elementos técnicos por parte del Gerente del Proyecto para apoyar la
adecuada toma de decisiones por parte del GACM y. propiciar el cierre e/untos que
FC008-B
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permanezcan sin acuerdo, con base en experiencia internacional aeroportuaria y el
conocimiento local de autoridades, de tal forma que se pueda concluir la negociación
sobre bases fundamentadas en un funcionamiento óptimo del NAICM.
o Emitir opiniones, verbales o escritas, según sea solicitado, respecto a los temas en
discusión con los Grupos de Interés, con base en la experiencia de la Gerencia de
Proyectos y las mejores prácticas a nivel internacional.
o Seguimiento, opinión técnica y revisión de presentaciones y entregas contractuales de
los consultores para verificar que se hayan incluido los requerimientos acordados con
los grupos de interés.
e) Periodo de ejecución
Enero 2017 a octubre 2018
•

d) Unidad de medición:
Jornada de plantilla de trabajo conformada por categorías de especialistas y profesionales de
apoyo según la tabla de Recursos destinados al servicio.
e) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.

f) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual que incluirá:
1. Cronograma maestro base de actividades con Grupos de Interés (mes inicial)
2. Actualizaciones trimestrales al cronograma base (cuando aplique)
3. Actualizaciones periódicas del mapeo de grupos de interés.
4. Fichas de las reuniones a desarrollarse que incluyan los actores involucrados, objetivos de
la reunión, temas relevantes, insumos de información -requeridos y decisiones y acuerdos
esperados.
5. Reportes de las reuniones realizadas con las opiniones técnicas y recomendaciones de
temas críticos abordados en las reuniones realizadas.
6. Reporte sobre negociaciones y acuerdos logrados, y seguimiento de su aplicación.
7. Otra documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante los trabajos de
atención a los grupos de interés en el periodo, a solicitud de GACM.
Como referencia, se ha tenido un promedio de 19 reuniones con un máximo de hasta 30 reuniones por
mes, durante el periodo de los servicios prestados a la fecha. Este desempeño se ha manejado por el
equipo base asignado para estos fines.

FCOOS-B
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Concepto FCOO

Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Jornada por plantilla de trabajo
Código

Concepto

UnidadCantidad

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

10.500

M0P305

Especialista Líder (E)

jor

6.600

M0P329

Gerente de Transición / Entes Interesados (L)

jor

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

jor

22.000
22.000

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

jor

22.000

MOP200

Sub-Gerente de Programa (E)

Jor

5.500

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Notas:
o La participación del Gerente del Programa y del Superintendente se consigna en el análisis de
los precios unitarios.
o Las cantidades presentadas en el programa de ejecución propuesto por el Gerente del
Proyecto que se adjunta a continuación, es un estimado de las los recursos necesarios de
acuerdo con su experiencia internacional para la prestación del servicio; las cantidades
definitivas estarán en función del requerimiento o necesidad de los recursos, para atender y
cumplir el alcance especificado.

FCOOS-B
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Cliente: Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México
Servicio: »Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeropoiluarios en el Centro del Pata.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S

Presupuesto de Asesoría técnica especializada pera apoyar al GACl en el proceso de negociación y
toma de decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de
Interés, Instalaciones y Estudios relativos a las diferentes componentes y subcomponentes del proyecto
del WAICM. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FCGO8-S. Se entregaré
informe mensual.
Lugar. , Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código Auxiliar

Concepto

la

FCO08-3 Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de
negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en
el cuadro de mapas de Grupos de Interés, Instalaciones y Estudios relativos a las
diferentes componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM. El alcance
considera las acciones especificas descritas en EP.FCsta-B. Se entregará informe
mensual.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
jor
256.2500
$5506480
$1411035500
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

FC008-B 1

Planlila 1 • 1 Sub-Gerente y personal de administración de la Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-8 consideradas
en el alcance de la partida FCOO8-B.

FC008-B 2

Plantilla 2, 1 Especialista (Arquitecto Líder) y personal de admListración de la
Gerencia; para realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-5
consideradas en el alcance de la partida FCOO8-B.

jor

278.0000

$52,041.07

$14467417.46

Plantilla 3, 1 Especialista Líder y personal de administración dela Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008'8 consideradas
en el alcance de la partida FCOOB-B.

jor

183.5000

$43,935.92

$8,062,241.32

Plantilla 4, 1 Gerente de Entes interesados y personal de sdministración de la
Gerencia; para realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-B
consideradas en el alcance dala partida FC008-6.

jor

1.025.0000

$13,051.04

$13,377,310.00

Plantilla 5, 1 Personal técnico de apoyo y personal de administración de la
Gerencia; para realizar las acciones de fa especificación particular EP.FC008.B
consideradas en el alcance de la partida FC008-8.

jor

1.025.0000

$11.674.54

$11,966,711,00

Plantilla 6. 1 Especialista de apoyo (Arquitecto de apoyo) y personal de
administración dala Gerencia; para realizar las acciones especificas riel alcance
considerado en la especificación particular EP.FCOOB-B

jor

1,025.0000

$9.177,65

$9.407.091,25

FC008-B 3

FCOO8-8 4

FCOO8-B 5

FC008-8 6

$71,391,132.03

5(9,6$'2
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Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeropoituerios en el Centro del Pais.
Contrato: 1 04-014-CUNAO1-3S
Precio Unitario de Asesoría técnica especializada para epoyarel GACM en el proceso de negociación y torr
Lugar: Ciudad de Mécico, Distrito Federal

Ait!ALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

FCOO8-B

Análisis:

FC008-B1

Cantidad

Unidad
jor

1

Importe
$55,064.80

Mantilla 1, 1 Sub-Gerente y personal de administración de le Gerencia; para realizar las acciones de la especificación particular EP.FC09843
consideradas en el alcance de la pañida FC008-B.
MANO DE OBRA
Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

MOP200
M0P311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

USTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
•
1.000000
98.73%
$32,749.22
$3274922
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
jor
$42,575.05
*
0.006100
0.98%
$25971
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
jor
•
0.006100
$20,655.16
$12600
0.48%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93
$33,134.93
100.19%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$33,134.93

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$3585

0.11%

$35.85

0.11%

$33,170.78

10029%

$16,685.20
$49.855.98

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-$700.63
S49,155,35

(CLI) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$4,915.54
$54.070.89

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5a/mitlar 0.502513%
(CA2) ISM-IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI+CF+CU4cA1+CA)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

S
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ING. HUMBERTO RODRÍGUZ DE LA GARZA
SUPERINTENDEÑTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

0.502513%
3% e 24073.47

$271.71
$722.20
$55,064.80

un

Pirsoris
Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
SeMcio: Gerencia del Proyecto« para atender la demanda de Servicios Aeroporivarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-01 4-CUNAO1-3S
Precio Unitario de Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y 00ff
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

1FC008-B

Análisis:

Concepto

Unidad

FCOO8-B 1

P Unitario

op J Cantidad

J

jor

Importe
$55,064.80

Plantilla 1, 1 Sub-Gerente y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones de la especificación particular EP.FCOOS-B
consideradas en el alcance de la pa,tida FC008-8.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SU8TOTAL:

MANO DE OBRA

LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
jor
1.000000
$32,749.22
$32,749.22
98.73%
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
jor
$42,575.05
0.006100
$25971
0.98%
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
jor
0.48'4
0.006100
$20655.16
$12600
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
100.19%
533,134.93

UIPO Y HERRAMIENTA

•

%M01

.

SLJBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

$33134.93

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTALI

$35.85

0.11%

$3585

0.11%

$33,170.78

100.29%

$16,685.20
$49,855.98

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

-$70063
$49,155.35

SUBTOTAL2
10.0000%

(CU) UTILIDAD

$4,915.54
$54,070.89

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFR Sal mIllar

0.502613%

(CA2) ISN4MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Grevable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD +CJ+CE+CUCA1+CA2)

1

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

r'
ING. HUMBERTO RODRÍGUZ DE LA GARZA
SUPERINTENDEÑTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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0.502513%
3% x 24073.47

$271.71
$722.20
$55,064.80
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Cllsnie: Aeropueríos y Servicios Auxiliares.

Desiói: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroporuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRht

Inicio servicio:

01/10/2014

23/09/2020

Fin servicio;

Ckzdad: Oiisdad de tiéxieo. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACON DE LA PROPUESTA

II.

PrecIo
impoae '
Cantidad
I
1 % IñcídenáleJ
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
$38,278.566.87
2.69%
$32,749.22
22/09/2014
1180.839040
MOP200 SubGerente de prcgrama -jeT
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
Instalaciones (E)
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$11,712,015.17
0.82%
356.000131
$32000.03
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
22/09/2014
. M0P203
Ingeniero en Pavimentos del jor
C6dlo

1

:Ccrcuto

j UñId'ad L Fecha 1

MANO DE OBRA

Aeródromo (7)
M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarías jet
(E)

22/09/2014

488.902001

$21,997.81

$10,754.773.33

0.76%

MOP206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Asroportuarlos (L)

22/09/2014

211.417575

$7,066.36

$1,493,952.70

0.10%

Navagedón
Ingeniero
(NAVAJOS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$22,617.39

$8,817,755.87

0.62%

MOP208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (i)

22/09/2014

381.615429

$21,124.50

$8,091,435.34

1a
0.571

M0P209

Ingeniero Eáctjico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,086.36

$5.703,311.41

0.401/1

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jet
Lado Aire 1 (T)

22/09)2014

168.377559

521,124.50

$3.555,691.75

0.25%

MOP21I

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2(1)

22/09/2014

202.000072

$7,066.38

$1.427.405,23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáutico para la jor
Plataforma - Lado Aire (L)

22/09/2014

862.491412

57,068.36

56,094,674.81

0.43%

M0P213

- ingeniero Aeronáutico Lider para Plata jor
/ Canes de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$28627,253.04

1.87%

M0P217
M0P218
M0P219

jor
Aquitecio Líder (E)
jor
Arqttecto Líder 2 (L)
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22(09/2014
22/09/2014
22109/2014

875.003515
624.625224
702.839558

$30,890.28
$7,066.54
$25,371.27

$27,029,103.58
54,413,939.13
$17,831,832.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22109/2014

237.066286

$19,247.12

$4,562843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(L)
Especialista BlM 2 (1)
Gerente BlM fr)

jor
jor
jor

22/09/2014
22109/2014
22109/2014

942.203155

52.822.48

740.250263

$2,822.48

63.113223

$16,795.05

$2,659,349,56
$2,089,341.55
$1,059,989.74

0.19%
0.15%
0.07%

.
M0P207

lo

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROM81 EY

5(9,6$'2
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Cliente.« Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 2210912014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender fa demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Cludack Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA 1NTEGRACION DE LA PROPUESTA
JI

Código

M0P297

09
M0P298

1 Unidad 1

COncepto

1.

Fecha

1

Cantidad-

1

Precio

1

Irnpórte

1 % Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$8,890,113.90
0.62%
$32,000.03
277.815799
jor
22/09/2014
Especialista Líder - Obras ExterioresGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$7,112.90
1316.000481
$9,360,579.82
0.66%
Especialista en Obras exteriores ¡,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
22109/2014

Drenaje (1)

-

M0P299

Ingeniero Civil Vialidades Exteriores ¡oí
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico

- Obras Extejiores jor

22109/2014

1278.781668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario Obras Exteriores jor
(L)

-

22109/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275,862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - ¡oí
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$6.384.903,67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$706636

$3,.384,348.03

0.24%

MOPSOS

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26.061.01

$11,206,236.47

0,79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3205,16

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de ~yo dePAO(L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

514,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

557.694798

$25.840.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

520,041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22109/2014

1335.000504

624,868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP3I1

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

$51,535,184.15

3.62%

jor

22/09/2014

940.000351

620,959.92

$19,702,332.16

1.38%

M0P312

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROM8L'(
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Cne: Aempuerlos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014
Duración., 2190 días naturales
SeMci "Gerencia del 11royec10 para atender la demanda de Servicios Ae oportuaios en & Ceníro del Psis.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySR

Inicio servicio:

01/1012014

Fla ;er&io:

28/09/2020

Chalad: Ciudad de Máximo. Disttílo Pederá

LISTADO DE lNSWOS QUE INTERVIENE EN LA IMTEGRACOM DE LA PROPUESTA
CólID

:CÑcs

%tolE OA
OP200

sub4~ ite
Inladence (E)

UflWd
Fecha
PrasIo
Car4Jdad
tmiorza
% Incidencia
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
r i5900
jcr
22/0Ç12014
5Z9,719.22
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$32,000.03
del ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
22/09/2014
368.000131
$11,712,015.17
082%

M0P203

Ingeniero
en
Aeródromo ()

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

48&902001

$21,997.81

$10,754,773.33

0.76%

MOP206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Asroportua'los (L)

22/09/2014

211.417575

97,085.35

31,493,952.70

0.10%

M0P207

Jnpeniam
Navsgad6n
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.868243

522,617.39

98,817,756.87

0.62%

M0P208

Ingeniero da Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAjOS) 2e (i')

22109/2014

381.615439

521,124.50

$8,861,435.34

0.579/0

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

607.107395

$7,056.36

55,703,311.41

0.40%

MOF2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (r)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3,556,891.75

0.25%

MOP2I 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (1)

22/09/2014

202000072

$7,056.35

$1,427.405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáutico
Platafomaa - LadoAire(L)

la Jor

22/0912014

862.491412

57,068.36

$6,094,674.81

16
0.431

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Líder para Piste jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$26,627,253.04

M0P217
M0P218

Arquitecto Líder (E)
Arquitecto Líder 2 (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

875.003515

$30,890.28
57,056.54

927,029103.58

1.900/0

624.625224

$4,413,939.13

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo ¡or
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014

702.839558

825,371.27

$17,831,932.19

0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BUS) 2 (E)

22/09/2014

237.056286

$19,247.12

$4,552.843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1 (1)
Especialista BlM 2 (L)
Gerente BlM fr)

22/09/2014
22109/2014
22/09/2014

942.203155
740.250263

92.822.48
52,822.48
$16,795.05

$2,659,349.56
$2,089,341.56
51,059,989.74

0.19%
0.15%

Pavimentos

para

jor
jor
jor

63.113223

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

-

1.87%

Página 7de 12

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/0912014

Servicio: "Gerencia del Proyecto« para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 A.lI RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ

M0P297

M0P298

Especialista Lider

çr

88,890,113.90
0.62%
277.815799
$32,000.03
- Obras Exteriores jor
22/09/2014
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU

VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
09,360,579.82
1316.000481
$7,112.90
0.66%
Especialista en Obras exteriores / jor
22/09/2014
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Drenaje (1)

-

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Extejiores jor
(L)

22/09/2014

1276.781868

$7,112.90

59,081,620.33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (1)

22109/2014

1143.813019

07,112.90

$8,135,827,62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275,862.17

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

07,113.60

$6,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478937675

$7,066.36

$3,384,348.03

0.2494

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

jor

22(09)2014

430.000160

026,061.01

011,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.16

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

019,787.78

$14,049,333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567,694798

025,840.49

014,669,511.75

1.03%

MOP309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

.22/09/2014

60.000021

520,041.06

01,202.464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09f2014

1335.000504

824,868.71

033.199,740.38

2,33%

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

jor

22109/2014

1210.455047

$42,575.05

051,535,184.15

3.62%

MOP312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

020,959.92

$19,702,332.16

1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Ci'rlie: Aeropuertos ,, Servicios Auxiiiares

Dracin 2190 días nauraies
22/09/2014
Feetc:
"Gerencia del Proyact& pera atender fa demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Psis.
DOCUMEl.ffO
45 &tl rtLOPySI

inicio caMote:

01/1012014

Fin

28!09/2020

Cdod: Ciudad de MéxIar, Distrito Federal

E L4 PO1JEST1

US TAD O Di! Ij11jCS c U IN TERVI E W E ES5 L
UrsEjad

M3P334

EstnJt..biras
de Apoyo 3 (L)

de $eMcs11

FccIa

Ccntdbd

1

PdI1

T % Incidencia

M0P337

Especialista Uder en Instalaciones de lar
Apoyo (E)

22102/2014

529.534395

822.748.95

312045292.43

0.85%

M0P338

Aiuitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

85,197.37

2,890,774.02

0.19%

1,015340

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabilidad (1)

jor

M0P341

jor

22103/2014
22109/2014

438.093857
112.500039

85,278.81
825,745.41

82,312,614.23
83,233,859.75

0.16011
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (1)

jor

22/08/2014

40.000212

828.745.41

81,149,822.49

0.08010

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

84,337.23

$5,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/03/2014

521.973493
498.174785

85,207.78
87.113.60

82,716,349.16
83,543,815.15

0.19919
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

85,208.30

82,594,643.73

0.18%

M0P347

EspeCialiSta en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785
- -

$5,20778

82,594,384.68

0.18010

M0F348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

85,135.50

82,554.943.04

0.190/6

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

82,594,384.68

0.18%

Di1OP350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones Jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

52,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas - Terminal Jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

823,541.46

82,218,143.10

0.16010

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980418

$5,207.78

$2.619,411.67

,,,9..*S%

M0P345

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

tet'Drc

237.143485
14489,881.11
for
918,932.34
0.32%
22I09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
1480295551
$20,655.16
330,575,741.45
jor
22/03/2014
2.15%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

4-

Ciient: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

o

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contra-o: 1 04-014-CUNAO1-3S
Precie Unitario de Asesoría técnica especiatiadr para apoyar al GACM en el proceso de negociación ytoir
Lugar. . Ciudad da México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Op.
Partida:

FC008-B

Análisis:

FCOO8..82

Importe
552,041.07

Plantilla 2, 1 Especialista (Arquitecto Líder) y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones de ía especificación
particular EP.FCO08-3 consideradas en el alcance da la partida 11COI)8-(3.
MANO DE OBRA
M0P217

lo

Arquitecto Líder (E)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUETOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
$30,890.28
jor
1.000000
98.66%
$30.890.28
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
0.006100
$42,575.05
0.98%
jor
$259.71
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
jor
0.008100
$20,655.16
$126.00
0.48%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93
100.12%
$31,27599

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$31,275.99

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

$3384

0.11%

$33.84

0.11%

$31,309.83

100.22%

$15,749.13
$47,058.96

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

4661.32
$46,397.64

10.0000%

(CLI) UTILIDAD

$4,639.76
$51,037.40

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 al millar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO IJMITARIO

(CD+ +CI$CF+CU4-CA1+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DLA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%
3% x 24906.83

$256.47
$74720
5-52,041.07
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H

Aeropueros y Servicios Auxitieres

11raci6: 2190 días rioturcies
Fecho: 22/09/2014
Sw:l: Ger3ncla del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Ceidro del Pais.

DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPy$11E1
ti
incb se - 'lai:

01110/2014

23/69/2020

Fin oeMcio:

Ciudad: Ciudad de México. flstrio Federat

MOP200

•

LISTADO DE USUOS QUE

T1ERVIE EN L It)TEGACBON DE LA POPSSTt3.

Cdnceetó
2-W0-DE CERA
Sub-Gerente
de
Programa
Instaleoionas (E)

Unídosl

Pavimentos

Ingeniero en
Aeródromo (Y)

-

Fasto

Cantidad

1

Proclo

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeropertuarios jor
(E)

22)09/2014

488.902001

821,997.81

310,754,773.33

0.76%

MOP2OS

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarios (L)

2210912014

211.417575

$7,066.36

01,493,952.70

0.10%

MOP2OT

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$22,617.39

58,817,756.87

0.62%

MOP2OS

Ingeniero de Apoyo en Navegación br
Aérea (NAVAIDS) 2e (i)

22/09/2014

381.615439

521,124.50

68,081,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Ledo Aire (L)

22109/2014

807.107385

57,066.36

35,703,311.41

0.40%

MOP2IO

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de br
Lado Aire 1(T)

22109/2014

168.377559

821.124.50

63,556,891.75

0.25%

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado A1,e2 (L)

22/09/2014

202.000072

$7,066.36

61,427.405.23

0.10%

le jor

22/09/2014

862.491412

57.066.36

68,094,874.81

0.43%

ingeniero Áeronáutico Llder para Piste jor
Galias de Rodaje Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

824,327.39

826,627,253.04

1.87%

M0P217
M0P218
MOP2I 9

jor
Arquitecto Líder (E)
Jor
Arquitecto Líder 2 (L)
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

875.003515
624.224
702.839558

830,890.28
$7,066.54
825,371.27

$27,029,103.58
84,413,939.13
$17,831.932.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2(E)

22/09/2014

237.066286

$19,247.12

$4,562,84325

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(1)
Especialista BlM 2 (L)
Gerente BlM (1)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

942.203155
740.250263
63.113223

$2,822.48
52,822.48
$16,795.05

$2,659,349.56
$2,089,341.58
31,059,989.7

0.19%
0.15%
0.07%

•
M0P212

M0P213

-

Ingeniero Aeronáutico para
Plataforma Lado Aire (L)

/

-

REPRESENTANTE LEGAL: GIMA LOIJISE TROMBLEY

5(9,6$'2

% incícbricial

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$32,749.22
$38,278,556.87
22109/2014
1168.839040
2.69%
jor
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
32,000.03
$11,712,015.17
366.000131
del jor
22/09/2014
0.82%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

y
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dlas naturales
Fecha: 2210912014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servido:

Ciudad: C$udad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
código
M0P297

M0P298

T

1 Unidad 1

Concepjo

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

1

IsÍPoPló

1

%Incidencla

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
Especialista üder - Obras Exteriores GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
277.815799
$32.000.03
$8,890,113.90
jor
0.62%
22/09/2014
(r)
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
Especintsta en Obras exteriores / jor
22/09/2014
1316.000481
*7,112.90
$9,360,579.82
0.66%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Drenaje L)

r
5(9,6$'2

M0P299

Ingeniero Cfreil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$8.838.225.49

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781668

$7.112.90

$9,081,620.33

0.64%

MOP30I

Ingeniera Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

1143.813019

$7,112-90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(1)

2210912014

1163.500425

$7.112.90

$8,275,882.17

0.58%

M00303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (1)

- jor

22)09/2014

897.562932

$7,113.60

$6.384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de Jor

22109/2014

478.937675

$7,06638

$3,384,348.03

0.24%

M0P305

Especialista Uder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

$11,206,238.47

0.7901*

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.16

$5.331.822.50

0.37%

M0P307

Coordinador ce Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000485

$19.787.78

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

*14,669,511.75

1.03%

M0P309

Con5guradón - Sistema de Control de jor
Proyectos (7)

22/09/2014

60.000021

*20.041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

524.868.71

$33.199,740.38

2.33%

MOP3II
MOPSI2

Gerente del Programa (E)
Gte de
(E)

jor
jor

22)09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

$42,575.05
*20,959.92

351,535,184.15
$19.702,332.16

1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOVISE TROMBLEY

3.62%
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Cliente: Aeropuerlos y SeMcios Auxiliares

Fea: 22/09/2014
Drieió: 2190 diza naturales
SoMlo: Garencis del Proyecto para atender la dsmanda de Servicios Aeroportuarios en al Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 48 &il RLOPiSRw

inicio sevfc!o:

01110120i4

28/09/2020

Fin szr,icie:

Ciudad- Ciudad de México. Distrito Federal

UST&C DE MUMOS QUE INTERMIENE EN LA MTEGRACIOM DE LA PROPUE$TÑ

rm

Concepto
Estructuras de ApoyoS (L

M0P334

Unlidad Fecha

s~im~19

CaMldd

j

Pr:IÓ

22/09/2014

529.534396

822,745.95

512,045,292.43

0.851/0

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

ea jor

22/09/2014

517.718389

85.197.37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentablilded (T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

85.278.81
526,745.41

82,312.614.23
83,233,859.75

0.18%
0.2301*

MQP342

Especialista en SostanibWdad (T)

jci

2210912014

40.000212

828.745.41

51,149,822.49

0.05%

M0P343

Adrninístradorde Sistemas (L)

jor

22109/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.2701*

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

521.978493
498.174785

$5,207.78
87,113.60

82,718,349.16
$3,543,816.15

0.19%
0.25%

M0P348

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

85.208.30

$2,594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/0912014

498.174785

85,207.78

82.594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoya en Sistemas (1)

lar

22/09/2014

518.978491

$5,135.50

82,654,943.04

0.19014

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22109/2014

498.174785

$5,207.76

82,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22109/2014

516.976491

85,207.78

82,692.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas - Termina] jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22109/2014

502.980478

$5,207.78

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

ckIeacIb

Especialista Líder en Instalaciones de Jor
Apoyo (E)

M0P337

-

.

1

237.143486
84.489.831.11
22/0912014
$15,932.3
0J2%
for
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
820,855.16
530,575,741.45
jor
2210912014
1480.295551
2.15%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

82,519.411.67 ( J../ 0.18%

Cuente: Grupo AeroporlueJio dele Ciudad de México
Serco: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Asesoría técnica especializada para apoyar al QACi en el proceso de negociación y torr
Lugar. Ciudad de México. Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto

Código
Partida:

FC008-8

Análisis:

FC008-S 3

1 Unidad 1 P Unitario 1 Op J Cantidad
jor

Importe

h

$43,935.92

Plantilla 3, 1 Especialista Líder y personal deadininistracióri de la Gerencia; para realizar las acciones de la especiíicación particular
EP.FCOO8-B consideradas en el alcance de la partida FC008-.
MANO DE OBRA
MOP305

lo

Especialista Líder de ORAT (E)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
*
$26,061.01
1.000000
S26,061.01
98.44%
Jor
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$42,575.05
*
0.006100
joi
6259.71
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU 0.98%
0.006100
$126.00
0.48%
jor
620,655.16
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93
$26,446.72

%M01

Herramienta menor Eq. Computo Incluye: Laptop, Desktop, Mouse.
Monitor. Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$26,446.72

0.001 082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$28.62

-1.4053%

SUBTOTAL2

0:11%

$26,475.34

100.00%

$13,317.33
-5559.21
$9,233.46

(CU) UTIUDAD

10.0000%

SIJBTOTAL3

63,923.35
$43,156.81

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal milar = 0.502513%
(CA2) ¡SM4MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ 4Cl+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ti

kA\)&10
LJ4
GARZA
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITEE)

14

0.11%

$28.62

$39,792.67

(CF) FINANCIAMIENTO

5(9,6$'2

99.39%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

0.502513%

$216.87

3% x 18741.23

6562.24
643,935.92

oina 7 c 12

C3bn: Aeropuertos y Servicios AijriIiares

Fecha:

t)ureción: 2190 días naturales

22/0912014

3ervci0: Gerencia del Proyecto pera zisnder la demanda ce Servicios Aeroportuarios sr. el Centro c2ei Pais.
DOCUMENTO

ART. 15 PJI lLOPySrc.

InIslo servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin astvlcio:

cdsi: Citdd de Mdco. Distrito Federal

LISTA3 E 12SUMOS QUE INTERVIENE
-

Cór2lro
M0P297

o

l

M0P298

bccto

1 Lhidast.

LA

TEGCO DE LA PROPUESTA
[

Focto

Pio

1

lmoirte

J % lncidor,ck't

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
332,000.03
38,830113.90
0.62%
22/09/2014
277.815799
Especialista Lider - Obras Exteriores GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
jor
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
83,350,579.82
22/09/2014
1316.000481
87,112.90
0.66%
Especialista en Obras exteriores ljor
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Drenee (L)

M0P239

Innisro Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281655

87,112.90

$8j33,225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico
(L)

- Obras Exteriores Jor

22/09/2014

1276.781568

$7.112,90

59,081,620.33

0.64%

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- jor

22109/2014

1143.813019

$7,112.90

88,135827.62

0.57%

M0P302

ineniem Sanitario -Obras Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1163.500425

37.112.90

38,275,902.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Extenores (L)

22/09/2014

897.552932

.87,113.60

86.364,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (U

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.38

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Esçeclasta Uder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

826,051.01

811.206,238.47

0.79%

pera control de Proyectos jor

22/09/2014

1663.512118

$3205.16

$5,331,822.50

0.37%

M0P306

Contador
(L)

lo

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787,78

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

557.584798

$25,840.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (1')

22/09/2014

60.000021

820,041.08

$1,202,464.02

0.08%

MOP3IO

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

824,568.71

$33.199.740,38

2.33%

MCP31 1

Gererte del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

851,535,184.15

3.62%

jor

22/09/2014

940.000351

320,959.92

$19.702.332,16

1.36%

M0P312

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMLEY
5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y SerVICIOS Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: *Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuados en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Il RLOPySRIVt

Inicio servicio:

01110120I4

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de. MxIcø. fistulo. Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6dkto
M0P334

1

1

Precio
impótto
Facha 1
Cáñtldad
1%incldenclal
1
94.489.681.11
22109/2014
237.143486
$18932.34
0.32%
Jar
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
22/09/2014
1480.295551
$20,855.16
$30,575,741.45
2.15%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

1 Unidad)

Concoptó.
ucturasdeApoyo 3(1..)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones dé jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$22,746.95

$12.045,292.43

0.85%

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.190/11

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabilidad (T)

jor
jor

22/09/2014
22109F2014

438.093857
112.500039

$5,278.81
$28.745.41

$2.312,614.23
$.233,859.75

0.160/0
0.23%

M0P342

Especialista en SosenibuIidad (1)

jor

22/0912014

40.000212

$28,745.41

$1,149.822.49

0.0801.

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$438723

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

2210912014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$5,207.78
$7.113.60

$2,718,349.16
$3,543,816.15

0.19%
11
0.251

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$,208.30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Espedaflsta en Protección Contra jor
22/09/2014
498.174785
$5,207.78
$2,594,384.68
0.18%
lncendlce.(L). ................- ....................... . .....-. ...........................-.

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jcur

22/09/2014

516.978491

. $5.135.50

$2,654,943.04

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP)jor

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

M0P350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones Jcr
Hidráulicas - Plomería (L)

22/09.12014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

MOP35I

Programador de Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

523,541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619,411.67

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

0.19%

Prsors
Ciente: Grupo Aeroporlusiio de la Ciudad de México

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Asroportualios en el Centro del Pais.
Contrao: 104-014-CUNA0I-3S
Precio Unitario de Asesoría técnica especializada pare apoyar el C-AC14 en el proceso de negociación yozr
Lugar , Ciudad de México, Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

1
FC008-8

Partida:

Unidad 1 P. Unitario
jor

FCOOS.B 4

Análisis:

Cantidad

Importe

3'

$13,051.04

P!antiiIa 4, 1 Gerente de Entes interesados y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones de la especi9cación
particular EP.FCO08-13 consideradas en el alcance de la partida FC008-B.

VANO DE OBRA
M0P329

Gerente de Trarislición / Entes Interesados (L)

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
jor
1.000000
57.463.32
23.8451.
$7,463.32
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.006100
jor
$42,575.05
0.83%
$259.71
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
jor
0.006100
$20,655.16
$126.00
0.40%
GHORV/*0&',(93
$7,849.03

25.07%

$849

0.03%

$8.49

0.03%

$7,857.52

25.10%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Deshtop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$7,849.03

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO

(CO INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$3.952.40
$11,809.92

(dF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

4165.96
$11,643.96

SUBTOTAL2

(CLv UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$1,164.40
512,808.36

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP Sa/millar = 0.502513%
(A2) ISN=/MPUESTO SOBRE NOMiN.4 (3% M. O. Gravable)
PU

PRECIO UPlITARIO

(CD+ +Cl+CF+CUCAi+CA2)

0.502513%

564.36

3% x 5943.88

$1 78.32
$13,051.04

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
,
-.yo
k -t

.~

j

ti,-xr¿r,

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA 4ARZA

1
SUPERINTENDENTE
INTERNATIONAL
PARSONS
LIMÍED

5(9,6$'2

Y

Página8ca12

Citsre: Aeropuertos y SeMcios Awdfizres

2190 dios naureies
Feeio: 2210C12C'14
Seie: Geran1a del ayeoto para atender la deraarc/a de Sarvioos Acro orarios en el Centro del País.
-ra-ú. 45

koio QO'i3i3

01/10/2014

DOCUMENTO
tLJ$I

28/091202C

F1 cc nvício.

Ciudad: Ciudad da México. Dsirite Federal

LTA
Có113 o
MCP313

S

•

MOFS15
M0P316

QU OT

91F !C1

TCC Í

L

lraorto.
t
CantIdad
Cóe o
'e;lo 1
%fl
6743,641.43
'tamdor/ln12ciotss C iecleiss Jor
22102,12014
232.00G687
t3'2i535
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
(1)
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
84,387.03
$4,145,763.81
Analista da Riesgos (1)
22/0912014
945.000355
jor
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\0.29%
54,414,003.14
22/0912014
629.421833
87,012.79
0.31%
Espaclafiste de Apoyo en la C-ssUón &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
cr
de Riesgos (1)

MOP17
M0P318
M0P319

Garante de Seguridad (E)
Programador Senior (L)
Gerente de Pro9rarnacién (E)

ler
jcr
,lar

22/09/2014
22/02/2014
22/09/2014

578.750218
1211.800458
1304.600507

520,550.22
313,936.02
824,883.71

511.954,791 83
316,948,285.41
832,448,705.42

0.84%
1.1 FN3
2.26%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/0912014

72.000024

$21 ,457.27

81,544,923.95

0.11%

M0P321

Eepajaflsta
en
Sirnuloción (1)

do jor

22/09/2014

68.155024

318,061.63

31,231,007.85

0.09%

MO'P23

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/02/2014

1602.211085

613,936.02

822,408,555.26

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211053

85,657.62

38,504,523.90

0.60%

MOPS2S

Estimador Sénior (L)
Coordinador de iepertes Sénior (L)

jor
jor

22/03/2014
22/09/2014

1580.946280
1117.000413

85.207.73
$13,965.02

58,233,220.42
315,522,390.12

0.56%
1.10010

0.C'5%
0.32011

Modelos

M0P327
M0P328

Pragrarnedor Senior 2 (L)
Programador (L)
._Gse_deTraneiciónL.i'..
ln1sarios (L)

Jor
jcr

22/08/2014
22/02/2014

212.000074
1235.000453

$4,021.32
$3,631.21

S852,626.14
84,484,545.99

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

S31.355.80

610,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras Sísmica Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

818932.16

$11,4.68.211.09

0,81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,695.95

85,018,661.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(1)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,30.83

$1,861,028.24

0.13%

/

¡

REPRESENTANTE LEGAL: GNA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

iTt

-

Página 7 ce 12

Prons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

2210912014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
ConceeJo

Código

j Unidad

1

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

1

Importe

j

% incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ

M0P297

y
5(9,6$'2

Especialista Líder
(F)

$8,890,113.90
277.815799
$3200003
0.62%
- Obras Exteriores jor
22/09/2014
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU

M0P298

Especialista en Obras exteriores
Drenaje (1)

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

te1OP302

ingeniero Sanitario
(L)

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obres Exteriores (L)

M0P304

de
Gerente
Operaciones (L)

/

VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$9,360,579.82
22)09/2014
1316.000481
S7,112.90
0.66%
jor
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281656

$7,112,90

$8.836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22109/2014

1276.781668

$7,112.90

59,031,620.33

0.64%

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135827.62

0.570/1

- Obras Exteriores jor

2210912014

1163.500425

$7.112,90

$8.275.862,17

0.58%

- jor

22/09/2014

897562932

$711360

$638490367

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7066,36

$3,364346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder deORATE)

jor

22/09/2014

430.000160

$26.061.01

511206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/0912014

1663.512118

$3,205.16

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jet

2210912014

710.000465

$19,787.78

$1404933300

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$14669,511.75

103%

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (1')

22/09/2014

60.000021

$20.041,06

$1.202.464,02

0.08°h

M0P3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24.868,71

$33.199.740,38

2.33%

MOF3I 1

Gerenle del Programe (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42575.05

$51,535,184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940000351

$20,959.92

$19,702332.16

_/ 1.38%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

ce 12

Cli:r.t: Aeropuertos y Serviios Auxiliares

0raci: 2190 cflae naturales
22/09/2014
Feche:
See3: G--recia da! P cyacto" para atender la den anca de Seivic!os Aemportuaios en & Ceitjo del Pais.

DOCUMENTO
ART. 66 AJI LOPySRt

inisle oe'vick

01110/2014

Fin scnrtcic':

28/09/2020

Cuded: Ciudad de i1éco, Cisirite Federal

TERVEE Et1 Lt l~i TEGRACíCI3 DE LA PRMID U E37A

L$TIDO VEIS©S QUE
M0F334

S

r%

iaro
Precie
Fecha
C&ildad
Unidad 1
Inckbaciai
54,489,681.11
51232.34
0.32%
22109/2014
237.143485
lór
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ

Concepto
Eelwcturas deApoyo 3(L)

GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
830,575,741.45
2.15%
1480.295551
820,655.15
jo;
22/02/2014
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P338

.8upÑ

M0P337

Especialista Lídei en instalaciones do Jor
Apoyo (E)

22/0912014

529.534395

822.746.95

512,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/02/2014

517.718389

85,197.37

82,690,774.02

0.19910

le S'úca (E

en jor

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

85,278.81

82,312,614.23

Gerente de Sustentablided (7)

jor

22/09,2014

112.500039

828.765.41

53,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Soatenibilidad (T)

Jo;

2210212014

49.000212

828.745.41

51.149.822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (1)

Jor

22/0912014

870.562823

84,387.23

83819,359.33

0.27911

M0P344

Arquitecto de Apoyo (1)

jor

85,207.78

82,718,349.16

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

2210912014
22/09/2014

521.978493

M0P345

498.174785

87.113.80

83,543,816.15

0.19010
0.25016

M0P345

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jo;
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5.203.30

82,594,643.73

0.18%

M0P347

Especlasta en Protección Contra jor
Incendios (L)

2210912014

498.174785

85,207.78

82,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jor

22)09/2014

516.978491

85.135.50

82.854,943.04

0.19014

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) Jor
(L)

22/08/2014

498.174785

85,207.78

82,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas- Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

85.207.78

82,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (7)

Terminal jo;

22/09/2014

94.222835

823,541.45

82,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22)09/2014

502980478

85.207.73

82,619,411.67

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA L0111 SE TROMBLEY

5(9,6$'2

'

/'0.18%

Ø

*

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda da Servicios Aeroportuartos en el Centro del Paja.
Contrato: 104.01 4-CUNAOI-35
Precio Unitario de Asesorin técnica especializada para apoyar si C-ACT4 en el proceso de negociación ytor
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

FCOO8-B

Análisis:

FC008-13 5

Unidad

J

P. Unitario

Op.

J

1

Cantidad [importe

jOr

%

511,674.84

Plantilla 5, 1 Personal técnico de apoyo y personal de administración de la Gerencia; para rea!izar las acciones de la especiicación
particular EP.FC008-B consideradas en el alcance de la partida FC008-8.

MANO DE OBRA
M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P338

Superintendente deServicios(E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
jor
1.000000
$6,636.26
21.20%
$6,636.26
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
jor
0.006100
$42.575.05
0.83%
$259.71
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
$2065516
0.006100
5126.00
0.40%
$7,021.97

22.43%

$7.60

0.02%

$7.60

0.02%

$7,029.57

22.45%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%rnc

$7,021.97

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTALI

$3,535.94
$10,565.51

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

4148.45
$1041703

(CI)) U77L!DAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$1,041.70
$11,458.73

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP SaImWar= 0.502513%
(A2) ¡SN—IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI+CF+cU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

W

5(9,6$'2

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DLA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

0.502513%

$57.58

3% x 5284.49

$158.53
$11,674.84

i:is i0de12

Aaopuertos y SeMcios Au4llares

siéri: 2190 citas naturales
Peci: 22/0912014
Mek: Gerencia del 1' oyecto cera rde la ci rnancia de SeMctcs Aeropc'rivarios en e Centro del Pata,
DOCUMENTO
T. 45 A.15 RLOPyS

InjÇ

2510912020

51110120'4

Ciudad. Ciudad da Mctca. Distrito Federal

LE TRtf(EEW LA 1TAC!i LA FOL'ESTA

USTAO Da
Conaw4

1 Un5jad 1 Fecha

Contidrnl

Psoco

Nncor&:

9tflccf.3.!1

790

M0P353

M0P354

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
55,973,325.85
0.42%
35.207.75
1147.003420
22/02/2014
Ingeniero Elackito da apoyo / jor
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Informática de fa Terminal (L)
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
,932,910.28
$5,20779
0.42%
1145.000419
2210912014
IngenIero Mecénico de apoyo / Contra Jor
Incendios de la Terminal (1)

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Pirnerfa de la jor
Terminal (L)

22/0912014

1145.000419

35,207.75

55,252,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en GestlSn dejo
Rie'gr (E)

22/09/2014

475.500173

623,145.85

611,007,295.93

0.77%

M0P359

Arquitecto da apoyo pe fa TermInal jor
(L)

22/02/2014

4147.003420

33,135.50

65,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

22/03/2014

873.030322

613,998.02

612,209,799.96

0.96%

MQP1

PrzçrJ Té'co de .coyo (Técrlao)jor
L)

22l09J201

1205.136737

56,635.26

58,004,250.25

0.56%

MO?333

Personal Técnico de Apoyo (Social) jet
(L)

22/09/2014

1052.000368

56,636.79

57,043,273.56

0.53%

4OP364
M0P355

jcr
Gerente de Diseño (E)
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/03/2044
22/09/2014

1137.644115
594.675220

$30,150.23
$14,121.58

538,201,723.60
$8,400,578.01

2.47%
0.59%

MOP356

Asesor Técnico Estratégico (L)

22/02/2014

348.000129

$19,794.29

$8,88841 5.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L) jor

22/08/2814

310.000113

531,388.50

59,730,531.55

0.680/0

M0P353

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/03/2014

357.000129

$31,368.62

511,205,741.39

0.79%

M0P363

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (L)

22102/2014

225.000084

531,388.62

$7,082,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,355.12

jor

REPRESENTANTE LEGAL: G!NA LOUSE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/0912014

Servicio. Gerencia del Proyecto» para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de ¡léxico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

Código

M0P297

M0P298

lmjOlti
Fecha 1
Cantidad
Precio
Unidad 1
1
1 %Inckloncia
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
22/09/2014
$8.890,113.90
Especialista Líder - Obras Exteriores GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
jor
277.815799
$32.000.03
0.62%
Çr)
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
Especialista en Obras exteriores /jor
1316.000481
22/09/2014
57,112.90
$9,360,579.82
0.66%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

1

Concepto

-

Drenaje (1)

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281656

07,112.90

$8,836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/0912014

1276.781668

$7,112.90

09.081,620.33

0.64%

- jor

22/0912014

1143.813019

$7,112.90

08,135,827.62

0.57611

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1153.500425

$7.112.90

$8,275.862.17

0.58%

22109/2014

897.562932

$7,113.60

06,384,903.67

0.45%

de jor

22/09/2014

478.937675

07,066.38

03,384,346.03

0.24%

jor

22109/2014

430.000160

026,061.01

$11,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.16

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22109/2014

710.000465

$19,787.78

014,049,333.00

0:99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

014,669,511.75

1.031
/6

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

01.202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22109/2014

1335.000504

$24,868.71

$33,199,740.38

2.33%

M0F311

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42.575.05

551,535.184,15

3.62%

jor

22/0912014

940.000351

$20,959.92

019,702,332.1

1,38%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P302

Ingeniero Sanitario
(L)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

MOP305

Especialista Líder de ORAT (E)

M0P312

¡
5(9,6$'2

jor

-

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOIJ1SE TROMBLEY
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Cs:?: ksropuertos y Servicios Ausilíe.res

Draór: 2190 cs nstirales
Fecs: 22/09í20i3
2{Vls: Gereicf a dal Proyecto" para atender la deraanda de SeMcos Aeropertarios en,!¡ C3;,' re del Pais.
DOCUMENTOI
ART. 45 &II tLCPVSIZ

intcic r>r.Fy,clo«

01/10/2014

28/09/2020

Fin oeMcic

CteaIral: CiLad de Mdco. Distnto Federal
LiSTADO DIE ISUOS QUE IITERVE!E EiJ LA

ji

CÓd
i'1L)P334

iOP333

W

lo

3

Coaso

TEGACOI DE LAOGJESTA
lmrtC

Undcd

GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$30,576,741.45
2.15%
320,655.16
1480.295551
jor
22109/2014
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

&e4nta de Ser

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

322,745.95

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Especialista
Arqtecto
Instalaciones de Apoya (1)

en jor

22109/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.1914

M0P340
M0P341

Ingealaro Topógrafo (L)
GerentedeSustentabilldad(T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

433.093857
112.500039

55,278.81
326,745.41

22,312,614.23
$3,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostanibilidad (r)

jor

22/09/2014

40.000212

828.745.41

31,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador da Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.552823

84.33723

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

521.978493
498.174785

$5,207.78
$7,113.80

$2,718.349.18
$3,543,816.15

0.19%
025%

M0P34$

Ingeniero ElcfrIco de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

85.208.20

$2,594,543.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
lnoandos(L)

22/09/2014

498.174785

85,207.78

52,594,384.88

0.18%

-

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22)09/2014

516.978491

$5,135.50

82.854.943.04

0.190/1

M0P349

Ingeniero Mec4alco de Apoyo (CHRP) lar
(L)

22/0812014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.65

0.18%

M0P350

ingealero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidzullcas - Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

55,207.78

$2.892,310,25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas - Terminal lar
de pasajeros (r)

22/09/2014

94 72835

823.541.46

32,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

32.619,411.67

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMLEY
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DA

e 4.469,551.11
0.32%
237.143486
81893224
22M_920 Í4
Jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ

Eucturas de Apoyo 3(1)

j,

0.18%

Cliente: Grupo Aeroporivario de la Ciudad de México
Senjicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 1 04-014-CUNAOI -3S
Precio Unitario de Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en si proceso de negociación y ZoT
Lugar. Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

1

Partida:

FC008-B

Análisis:

FCCO8-B 6

Unidad

P. Unitario

Op.

Cantidad

ior

Importa
89,177.65

Plantilla 6, 1 Especialista de apoyo (Arquitecto de apoyo) y personal de administración de (a Gereriia; pera realizar las acciones espeCÍCaS
del alcance considerado en la especificación particular EP.FCOl8-B
MANO DE OBRA
M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (1)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
jor
$5.135.50
1.000000
16.40%
85.135.50
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
jor
$42,575.05
0.006100
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$259.71
0.83%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
$20,655.16
0.006100
$126.00
0.40%
/*0&',(93

SUBTOTAL
MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado. Estación de acoplamiento y Software básico.

SUSTOTAL:

%mo

$5,521.21

•

0.001082

EQUIPO'Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

17.63%

$5.97

0.02%

$5.97

0.025/5

$5,527.18
82,780.22

17.65151,

88,307.40
-1.4053%

-$116.74
88,190.66

10.0000%

$819.07
89,009.73

SUBTPTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

$5,521.21

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al millar = 0. 50251311.

(CA2) IN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
Pu

PRECIO UNITARIO (C1)++CHCF+CU+CA1+CA2)

0.502513%

$45.28

3% x 4087.99

$122.64
$9,177.65

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DEL GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSOMS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

VY

Pina 10 d2 12

C!bn:e: Aaropusros y Seriicios Auxiliares

motén: 2190 cias neurales

Feche: 22/0912014

Scnicc: Garencia del Proyecto para atendefla dernaida de Se cos Aarcponivaros en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 48 A.I IRLOISySR112

lncie ceMcc:
.Ciudad: Ciudad de

01/10/2014

23/09/2020

1,1n corvlalc:

xico. Distrito Federal

LJSTDO DE INSUNIOS QUE INTERVIENE W, L\ 01TEGRAC1011 IDE L.OPL'ESTA

1

CÓ

-

Coneci o

Unidad íFocha

- '2d

Precio

lra»rto

1 %Inc,dencic

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
55,973,325.85
22/09/2014
1147.000420
$5,207.78
0.42%
/ VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
jor
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P353

Ingeniero Eléctrico cia apoyo
tnfcrmática cia la Terminal (L)

M01,
354

Ingeniero Mecántco de apoyo ¡
Contra Jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

1145.003419

$5,207.78

$.962,910.28

0.42%

M0P355'

Ingeniero de Apoyo
Terminal (1)

- Plomería de le Jor

22109/2014

1145.000419

$5,207.78

55,982,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión dejar
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.86

$1 1,007,288.93

0.77%

Ñqulteco di apayo pn ta Tninol jor

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

55,890.420.66

0.41%

(U
.M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22(0912014

873.000322

513,985.02

512,209,799.98

0.88%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22109/2014

1205.138737

56,635.26

58,004,250.25

0.56%

M0P383

Personal Técnico da Apoyo (Social) jor
(1)

22109/2014

1062.000388

56,636.79

57,048,273.56

0.50%

M0P364
M0P385

jor
Gerente de Diseño (E)
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energie,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014
22/09/2014

1167.544115
594.615220

930,150.23

$35,201,723.60

$14,121.58

$,400,578.01

2.474%
0.59%

M0P386

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$6,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Insttluclonel) (1)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730.531.55

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388,62

$11,205,741.39

0.79%

M0P389

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

dejar

22/09/2014

225.003084

$31,388.62

51.082,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Co~ de br
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

.gti 0,29%

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22] 09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.lI RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA 1NTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

M0P297

M0P298

j Unidad 1

Concepio

Codtqo

Fecha

1

Cantidad-

I

Precio

l

iñipóite

j 1 Incidencia]

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$8.890,113.90
Especialsia Líder - Obras ExterioresGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
22/09/2014
277.815799
832.000.03
0.62%
jor
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$9,360,579.82
Especialista en Obras exteriores / ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
1316.000481
$7.112.90
22/09/2014
0.66%
Drenaje (1)

- Vialidades Extasiares jor

22/0912014

1242.281658

$7.112.90

$8,836,225.19

0.62%

Eléctrico - Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

- jor

2.2/0912014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.57%

Obres Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275,882.17

0.580%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$6384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.38

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22109/2014

430.000160

$26,061.01

811,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1663.512118

$3.205.16

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22109/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049,333.00

0.990/0

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22109/2014

567.694798

$25,840.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.08

$1.202,464.02

0.08%

MOPSIO

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24.868,71

$32,199,740.38

2.33%

MOP3II

Gerente del Programa (E)

jor

$42,575.05

851.535,184.15

Gerente de Calidad (E)

jor

22/0912014
22/09/2014

1210.455047

M0P312

940.000351

$20,959.92

819,702,332.16

3,9%
4.36%

M0P299

ingeniero Civil
(1)

MOP300

Ingeniero
(1)

M00301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P302

ingeniero Sanitario
(L)

o

-
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9

Epr
Aeropuerios y Servicios Auxiliares

eraci: 2190 d!es urales

Feeia: 22/0912014
Srns;cio: 'Gerencia de Proyecto' pers atender a demanda da Servicios A

ortuaríos en el Centro del Pas.
DOCUMEI'.ITO
ART. 46 &II RLCPyS

liCiQ servleo:

01/1012014

Fin orvicic:

28/08/2020

Çluad: Ciudad de £viédco, Distrito Federal

USTDC DE INSUMOS QUE IPITERVIEME E3 LAMTEGRACION DE LA POLUETA
Iz

Cáic,lkj3
M0P338

1

Ccr,ccató

1 Unidod

Estructuras de poyo3 (L)

rndt d $rt (E)

S

e

Fecho

Cñtídod

Pa--b

% Incidencia

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones da jor
Apoyo (E)

22/0912014

529.534398

$22.746.95

512,045.292.43

0.850/0

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

en jet

22/0912014

517.718389

85,197.37

82,690,774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

2210912014
22/09/2014

438.083857
112.500039

52,312,614.23

0.163/0

Gerente de Sustertabflidad (1)

jor
jor

$5.278.81

M0P341

828.745.41

63,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilided (T)

jor

22/0912014

40.000212

828,745.41

81,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/0912014

870.562823

84.387.23

83,819,359.33

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor
jor

22/0912014

521.978493

65,207.78

22/09/2014

498.174785

67,113.60

$2,718.349.16
83,543,816.15

0.19010
0.25%

M0P345

'

0.2701*

M0P348

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jet
Central) (L)

22/0912014

498.174785

65.208.30

82,594,64333

0.18%

M0P347

Especlabsta en Protección Contra Jet
Incendios (L)

22/09/2014

498.114785

$5,207.78

82,584,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

65,135.50

82.654,943.04

0.1904

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/0912014

498.174785

$5,207.78

82,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomada (1)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

82,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (1)

- Terminal jor

22/09!2014

94.222835

823,541.46

82,218,143.10

0.16%

fr7OP352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

82,619.411.07

y OI
WI.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

oro

4.489.651.í1
318,932.34
0.32%
for
22/09)2014
237.143495
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
2.15%
1450.295551
530,575,741.45
$20,655.16
jet
2210912014
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

4*

-

9

Ctiente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mésico
Servicio: Gerencia del Proyeclo para atender la demanda de Servicios Anroportuarios en el Centro del Psis.
Contrato: 104-014-CU1'IAO1-35

Presupuesto de Asesor(a técnica especiaizada para apoyar 3 GACCIG, es cI proceso de negociación y
toma de decisiones con Grupos de Interés ideiJficados, ric!uidcs en ci cuadro de mapeo de Grupos de
Interés, Enstalaciones y Estudios relativos a las diferentes componentes y subcomponenes del proyecto
de¡ i!AICdl. El alcan.CG considea las acciones específicas desciltas Gil EP.FCO. Se eeçarei
Informas mensual.
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código Auciliar

Concepto
Fcaos-s Mesoria técnico espacielizeda para apoyar al GACf.1 en el proceso de
negociación y torna de decisiones eco Grupos de lntars identillcadon. incluidos en
el cuadro de mapeo de Grupos de Inlerós, Instalaciones y Estudios relativos a las
diferentes componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM. El alcance
considera las acciones especificas descritas en EP.FCOOS-B. Se entragoró informa
'mensual.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
jor
256.2500
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$55,064.80
$14,110.355.00
/*0&',(93

FCOO8-8 1

Plantilla 1, 1 Sub-Gerente y personal de administración de la Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-3 consideradas
en el alcance de la partida FCOO8-B.

FC008-B 2

Plar,tiUa 2, 1 Especialista (Arquitecto Uder) y personal de administración de la
Gerencia; para realzar les acciones de la especificación particular EP.FC008-8
consideradas en el alcance de la partida F0008-B.

jor

278.0000

$5204107

$14,Z67.417.46

Plantilla 3, 1 Especialista Lidery personal de administraciórt de la Gerencia; para
realizar las acciones de Ja especificación particular EP.FCOO8-9 considerados
en el alcance de la partida FC008-8.

jor

163.5000

$4393592

$8,062,241.32

Plantilla 4, 1 Gerente de Entes interesados y personal de administración de la
Gerencia; para realizar las acciones de la especiflcación particular EP.FC008-B
consideradas en el alcance de la partida FCOOS-B.

jor

1.025.0030

513,051.04

513.377,316.00

Plantilla 5, 1 Personal técnico de apoyo y personal de administración de la
Gerencia; para realizar las acciones de la especificación particular EP.FCOO8-B
consideradas en el alcance de la partida FC008-8.

jor

1,025.0000

$11,674.84

$1 1,966,711.00

Plantilla 6, 1 Especialinla de apoyo (Arquitecto de apoyc) y personal de
administración de la Gerencia; para realizar las acciones especificas del alcance
considerado en la especificación particular EP.FCOO&-B

jor

1,025.0000

S9,177.55

$9,4C 7,091.25

FCOOS-B 3

FCOO8-8 4

FC008-B 5

FC008.B 6

$71,391,132.b3

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
t
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NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE}A GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL UMITED
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Parsons International Liriited (Nevada) - Mexican Banch
Obregón Ciudad de México. CP. 01090

o

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro

©gcón rticut. E.FCCl
esc1pcón del concepto:
Asesorta técnica especializada para apoyar si GACM en ei proceso de negociación y tcma de
decisiones con Grupcs de Interés identificados, incIuldos en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y Estudios relativos a lOS diferentes componentes y subcomponerites del proyecto del
NAFCM. 6 alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCD08-B. Se entregará informa
mensual.
a) Cetivo
Brindar servicio de asesoría técnica especializada para que de manera proactiva y preventiva se logre
la atención adecuada de los temas técnicos expresados por los Grupos de Interés en el proyecto del

NAICM, así como proveer el apoyo especializado en el proceso de negociaciones de los mismos,
considerando como base los identificados y listados en el cuadro de mapeo de Grupos de interés,
Instalaciones y Estudios, (ver Anexo 1, Mapeo de Grupos de Interés), con base en las decisiones y
contratación de consultores que realice el GACM en tiempo y forma.
Para lograr este objetivo se requiere que a Gerencia de Proyecto asista a todas las reuniones con
Grupos de interés y reuniones internas relacionadas con los temas en seguimiento. Así mismo, la
Gerencia de Proyecto deberá tener conocimiento de toda la información enviada y requerimientos
solicitados por cualquier Grupo de interés a GACM, a fin de mantener la continuidad y efectividad del
proceso de consulta y negociación.
b) Acance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y al apoyo téCniCo especiazado con 105 temas puestos a
consideración de los Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas
internacionales y el conocimiento de la normatMdad aeronáutica de México, mediante las actividades
siguientes:
Desarrollo de la estrategia y pogremación del involucramiento de Grupos de Interés en
el proyecto del NAICM durante la fase de diseño y construcción.
o Preparar de un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
o Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del mapeo
existente).
o Temas a ser considerados para Ja interacción con grupos de interés, con base en la
estrategia propuesta y acorde a la experiencia internacional aeroportuaria del
Gerente del Proyecto, así como las que sean identificadas por los propios Grupos
de Interés, identificando los objetivos de las reuniones específicas para que con
base en los argumentos técnicos del Gerente de Proyecto se puedan lograr los
acuerdos requeridos por GACM.
o Objetivos, tiempos, y periodos para llevar a cabo las discusiones con los grupos de
interés con el apoyo técnico, toma de decisiones y lograr los acuerdos necesarios
Página 1 de 2
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sobre temas identificados, señalando los insumos que se requieren para la
discusión, los acuerdos base a los que se desea llegar, así como las actividades a
desarrollarse.
o

Identificación de los principales requerimientos de los grupos de interés, así como la
elaboración de una agenda de trabajo con éstos para atender sus requerimientos.
En este punto, la Gerencia del Proyecto aportará las opiniones técnicas necesarias
para que el GACM cuente con los elementos suficientes para una relación
satisfactoria con los grupos de interés asociados al proyecto del NA!CM.

Este cronograma se actualizará en forma periódica (al menos cada 3 meses), para
reflejar los cambios y demoras, en su caso, del avance general de programa del
proyecto.
De igual forma se actualizará el mapeo de grupos de interés en forma periódica.
El alcance de manejo de Grupos de interés tomó como base los estudios, instalaciones
y Grupos de Interés identificados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés que se
adjunta a esta especificación particular (ver anexo 1). Este alcance podrá ser modificado
conforme se identifiquen nuevos estudios no incluidos en el citado anexo, mediante
ajuste al precio correspondiente, de común acuerdo entre el Gerente del Proyecto y
GACM; siempre y cuando sean necesarios.

Asesoría técnica especializada con Grupos de Interés durante reuniones y talleres de
trabajo
•

Apoyar al GACM en la presentación de avances de las componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM a cargo de los diseñadores contratados por el
GACM, según el área y grupo de interés relacionado.

o

Apoyar al GACM en la consecución / recopilación de los materiales e insumos técnicos
necesarios para contar con los elementos requeridos para una toma de decisiones
óptima para el NAICM.

•

Preparación de presentaciones ADHOC para temas especializados que se requieran, de
común acuerdo entre el Gerente del Proyecto y el GACM. Para ello, en su caso, se
utilizarán a los especialistas y equipo de apoyo adicionales que se requieran.

•

Desarrollar y proponer al GACM la estrategia a seguir en cada una de las reuniones que
se tengan con grupos de interés, identificando los objetivos de cada reunión y los
principales argumentos para lograr los acuerdos que el NAICM requiera.

•

Brindar la opinión técnica y la discusión de temas críticos apoyados en el análisis
especializado de la Gerencia del Proyecto según el área y grupo de interés relacionado.
La opinión técnica será informada a GACM mediante los medios de comunicación
oficiales.

o

Apoyo en Ja negociación con Grupos de Interés
• Elaborar los elementos técnicos por parte del Gerente del Proyecto para apoyar la
adecuada toma de decisiones por parte del GACM y propiciar el cierre de puntos que
FC008-B
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o

o

oerrnanezcE sin acuerdo, con base en experiencia internac[ons seroportuaria y &
conocimerto ccal de autoridades, de t& forma cite se pueda concluir la negocación
sobre bases fundamentadas Cii Ufl funcionamiento óptimo del, NA[CM.
Emitir opiniones, verbales o escritas, según sea solicitado, respecto a los temas en
discusiór, c6n [os Grupos de Interés, •or, base en iS experiencia de la. Gerencia de
Proyectos y las mejores raccas a rvei internacional.
Seguimiento, opinión técnica y revisión de presentaciones y entregas contractuales de
los consultores para verificar que se hayan incluido los requerimientos acordados con
iós grupos de interés.

de ejecuc3ó
Enero 2017 a octubre 2018

d) Udad de medición:
Jornada de plantilla de trabajo conformada por categorías de especialistas y profesionales de
apoyo según la tabla de Recursos destinados al servicio.
e) Base de
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
Pcdcto esperado y forma da presentación:
Se entregará un informe mensual que incluirá:
1. Cronograma maestro base de actividades con Grupos de Interés (mes inicial)
2. Actualizaciones trimestrales al cronograrna base (cuando aplique)
3. Actualizaciones periódicas del mapeo de grupos de interés.
4. Fichas de las reuniones a desarrollarse que incluyan los actores involucrados, objetivos de
¡a reunión, ternas rejevantes, insumos de información requeridos y decisiones y acuerdos
esperados.
5. Reportes de fas reuniones realizadas con las opiniones técnicas y recomendaciones de
temas críticos abordados en las reuniones realizadas.
6. Reporte sobre negociaciones y acuerdos logrados, y seguimiento de su aplicación.
7. Otra documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante los trabajos de
atención a los grupos de interés en el periodo, a solicitud de GACM.
Como referencia, se ha tenido un promedio de 19 reuniones con un máximo de hasta 30 reuniones por
mes, durante el periodo de los servicios prestados a la fecha. Este desempeño se ha manejado por el
equipo base asignado para estos fines.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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Corcsptc F C0le,
crsos

dos el servicio e w?ided Coréic-ió: JoMece por paMlle de

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

CzrtJdad
Por fl$
10.500

M0P305

EspeclaUsta Líder (E)

jor

6.600

M0P329

Gerente de Transición / Entes lnteresedos (L)

jor

M0P361

Persona! Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

M0P358

Arquitecto de apoyo pera la Terminal (L)

jor
Jor

22.000
22.000

MOP200

Sub-Gerente de Programa (E)

Jor

Concepto

nida

22.000
5.500

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Notas:
o

La participación de! Gerente del Programa y del Superintendente se consigne en el análisis de
los precios unitarios.

o Las cantidades presentadas en el programa de ejecución propuesto por el Gerente del
Proyecto que se adjunta a continuación, es un estimado de las los recursos necesarios de
acuerdo con su experiencia internacional para la prestación del servicio; las cantidades
definitivas estarán en función de! requerimento o necesidad de los recursos, para atender y
cumplir el alcance especificado.
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306.20

165,016J0

450

4.75

8.98

5.00

6,00

8.80

1048

1148

9.102,950.40

8201,557,80

$302.056.40

5275,324.00

0302.056.40

5302,056.40

0570,160.40

$033.240,20

00,5.

13021058.49

1281.357.00

$002.816.40

$275,324.01

1302.850.40

8342.806.40

8973,18040

0533,24320

5518,100.40

1605,112.00

5500,183,40

40004*40

8302,055.40

5554,41420

1007,210.60

81,142,504.60

00,145,15120

91,140,307.48

$,326,407.00

82,959,733.03

$3,517,515.40

54,147,553,20

54,720,000.50

10.50

11.50

10.50

1646.43924

0598,47231

*546,431.24

014,115,35500

10.90

8078,18050

1150

5050

8605.712.80

6578,100.40

90,5.004 do
jor

278.00
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Ono,.
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F08.9 4
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8548,431.24

81,144.163,34
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación

DE A CIUDAD DE MÉX!CO

"2017, Afio del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACM/DG/DCPEV/134/2017
Asunto: Orden de Trabajo
Ciudad de México, a 29 de Marzo de 2017.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRRATO-CUNA01-3S
PRESENTE.
Con relación al contrato -CUNAO1-3S ya los diversos servicios de la empresa Parsons Internacional han
venido proporcionando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), y a la solicitud del
concepto de pago, bajo la Especificación Particular EP - FC008-B de acuerdo a la siguiente
denominación:

FCOO8-B

Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y
toma de decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de
mapeo de Grupos de Interés, Instalaciones y estudios relativos a los diferentes
componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM. El enlace considera las
acciones específicas descritas en EP. FC008-B. Se entregará informe mensual

A su vez, me permito emitir el Dictamen respectivo en cual se anexa, Mapeo de Grupos de Interés para
el periodo 2017, así como la propuesta mencionada, suscrito autógrafamente.
Con la atenta solicitud de efectuar el análisis para la respectiva remuneración.
No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo

çc\

ATENTAMENTE
c

ACU5
p.SA RE\1S0N

[NG. ENRIQUE LAVIN HIGUERA

(OLPLQDGR
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
c.c.p. Federico Patiño. Director General de GACM. Para su conocimiento.
DQRPEUHVGH
Raúl Gonzalez Apaolaza, Director de Infraestructura para su Conocimiento
SHUVRQDVItVLFDV
James Young. Líder de Proyecto en PARSONS. Para su conocimiento.
TXHODVLGHQWLILFDQ
Cesar Nájera Tijera, Subdirector de Vinculación, Para su conocimiento
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
Av. Insurgentes Sur No. 2453. Piso 2 Col, Tizapin. Del. Álvaro Obrcgóri. CP. 01090, México. D.F.
IUDFFLyQ,GHOD
Tel. (55) 9001 4000 - www.aeropuerto.gob.iru
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DE LA CIUDAD DE iEXICO

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014--CUNA01-3S

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de una partida de
trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentado por la contratista Parsons International
Limited (Parsons) a la Residencia del Contrato mediante oficio de fecha 03 de noviembre del 2016.
La partida de trabajo que se presenta se refiere a la Asesoría técnica especializada que permita
apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés, se
propone de acuerdo a la siguiente descripción:

.-

Código de

Descripcion de los conceptos

concepto

FC008-B

H.

Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y
toma de decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de
mapeo de Grupos de Interés, Instalaciones y Estudios relativos a los diferentes
componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.F008-B. Se entregará informe mensual.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión del concepto de trabajo no
previsto:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 03 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos de trabajo no previstos en el
contrato, entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FCOOS: con
base en las revisiones del Área requirente, se determina, para mejor entendimiento del servicio,
presentar en dos partidas de trabajo con número de código propuesto FC-008-A y una partida A13
que considera seis conceptos de trabajo con número de código propuesto FCMOP200, FCMOP217,
ECMOP305, FCMOP329, FCMOP361 Y FCMOP358. El presente dictamen se refiere únicamente a la
partida de trabajo A.13
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GRUPO AEROPORTUARIO
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DIRECCION COORPORA11VA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM en la prestación de los servicios relativos a la
Asesoría Especializada en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación (DCPEV) de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo institucional; así como, facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.

III.

Justificación Técnica del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del
contrato se apoya en lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.

b. En proyectos de gran magnitud y complejidad, como el NAICM, el involucramiento de los
Grupos de Interés (Stakeholders) es una prioridad y es crítico para el éxito del Proyecto.
c.

Por Grupos de Interés (Stakeholders) se entienden las personas o grupos que son directa o
indirectamente afectados por el Proyecto o bien que tienen algún interés en el Proyecto o
pueden influenciar sus resultados. Estos pueden subdividirse en Grupos de Interés Internos
(los que operan dentro del recinto aeroportuario) y los Grupos de Interés Externos (los que
operan fuera del recinto aeroportuario).

d.

El involucramiento de Grupos de Interés en el Proyecto es necesario. Lo es más en el caso
de los Grupos de interés Internos, porque son éstos los que participan en la provisión de
servicios del Aeropuerto. Su participación es requerida para lograr que la operación
aeroportuario sea eficiente. Su contribución en el diseño de espacios e instalaciones yen el
diseño de los procesos, resultan altamente valiosas para los desarrolladores y diseñadores
del nuevo aeropuerto.
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e. GACM ha detectado que el punto de partida del involucramiento de los Grupos de Interés
estriba en saber quiénes son, cómo se pueden clasificar o jerarquizar, cuál es su grado de
interés, poder e influencia en el Proyecto. Ello demanda profundizar en el conocimiento y
análisis de los Grupos de Interés. Ya que con ello, será posible minimizar los riesgos de falta
de participación de alguno de éstos grupos, atender las preocupaciones que puedan tener
al inicio del proceso, además evitar que se puedan convertir en un obstáculo para el buen
desarrollo del Proyecto.
f.

Tratándose de un Proyecto de gran importancia nacional e internacional como es el caso
del NAICM, los Grupos de Interés son muy numerosos lo cual incrementa la magnitud y
complejidad de la Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.

g.

Debido a que GACM requerirá reforzar el desarrollo de las reuniones que celebre con los
grupos de interés detectados, necesita contar con un servicio de "Asesoría técnica
especializada que permita apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés", que brinde la asesoría técnica especializada para que de
manera proactiva y preventiva se logre la atención adecuada de los Grupos de Interés en el
proyecto del NAICM, así como proveer el apoyo especializado en el proceso de
negociaciones con los mismos, asimismo, aporte la dirección y el apoyo técnico
especializado en los temas puestos a consideración por los Grupos de Interés, con base a su
experiencia y empleando las mejores prácticas internacionales y el conocimiento de la
normatividad aeronáutica.

h. Además de lo anterior el servicio de "Asesoría técnica especializada que permita apoyara¡
GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés" brindará
a GACM lo siguiente:
Desarrollo de la estrategia y programación del involucramiento de Grupos de Interés en

la

el proyecto del NAICM durante la fase de diseño y construcción.
Preparar un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
o

Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del
ma peo existente).

o

Temas a ser considerados para la interacción con grupos de interés, con base
en la estrategia propuesta y acorde a la experiencia internacional aeroportuaria
del Gerente del Proyecto, así como los que sean identificadas por los propios
Grupos de Interés, identificando los objetivos de las reuniones específicas para
que con base en los argumentos técnicos del Gerente de Proyecto se puedan
lograr los acuerdos requeridos por GACM

0

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

S

GRUPO AEROPORTARO
DE LA CiUDAD DE MEXICO

o

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

Objetivos, tiempos, y periodos para llevara cabo las discusiones con los grupos
de interés con el apoyo técnico, toma de decisiones y lograr los acuerdos
necesarios sobre temas identificados, señalando los insumos que se requieren
para la discusión, los acuerdos base a los que se desea llegar, así como las
actividades a desarrollarse.

o

Identificación de los principales requerimientos de los grupos de interés, así
como la elaboración de una agenda de trabajo con éstos para atender sus
requerimientos. En este punto, la gerencia del proyecto aportará las opiniones
técnicas necesarias para que el GACM cuente con los elementos suficientes
para una relación satisfactoria con los grupos de interés asociados al proyecto
del NAICM.

o

Este cronograma se actualizará en forma periódica (al menos cada 3 meses), para
reflejar los cambios y demoras, en su caso, del avance general de programa del
proyecto.

o

De igual forma se actualizará el mapeo de grupos de interés en forma periódica (al
menos cada 3 meses).
El alcance de manejo de Grupos de interés se tomó como base los estudios,

•

instalaciones y Grupos de Interés identificados en el cuadro de mapeo de Grupos de
Interés que se adjunta a esta especificación particular (ver anexo 1). Este alcance
podrá ser modificado conforme se identifiquen nuevos estudios no incluidos en el
citado anexo, mediante ajuste al precio correspondiente, de común acuerdo entre
Parsons y GACM, y siempre y cuando sea necesario.

Asesoría técnica especializada con Grupos de Interés durante reuniones y talleres de
trabajo
o

Apoyar al GACM en la presentación de avances de los componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM a cargo de los diseñadores contratados por
el GACM, según el área y grupo de interés relacionado.

o

Apoyar al GACM en la consecución / recopilación de los materiales e insumos
técnicos necesarios para contar con los elementos requeridos para una toma de
decisiones óptima para el NAICM.

•

Preparación de presentaciones ADHOC para temas especializados que se requieran,
de común acuerdo entre Parsons y el GACM. Para ello, en su caso, se utilizarán a
los especialistas y equipo de apoyo adicionales que se requieran.

•

Desarrollar y proponer al GACM la estrategia a seguir en cada una de las reuniones
que se tengan con grupos de interés identificando los objetives de cada reunión '
los principales argumentos para lograr los acuerdos que el NACM requiera.
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DIRECCION COORPORATJVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

Brindar la opinión técnica y la discusión de temas críticos apoyados en el análisis
especializado de la Gerencia del Proyecto según el área y grupo de interés
relacionado. La opinión técnica será informada a GACM mediante los medios de
comunicación oficiales.

Apoyo en la negociación con Grupos de Interés
e

Elaborar los elementos técnicos por parte del Gerente del Proyecto para apoyar la
adecuada toma de decisiones por parte del GACM y propiciar el cierre de puntos
que permanezcan sin acuerdo, con base en experiencia internacional aeroportuaria
y el conocimiento local de autoridades, de tal forma que se pueda concluir la
negociación sobre bases fundamentadas en un funcionamiento óptimo del NAICM.

e

Emitir opiniones, verbales o escritas, según sea solicitado, respecto a los temas en
discusión con los Grupos de Interés, con base en la experiencia de la Gerencia de
Proyectos y las mejores prácticas a nivel internacional.

•

Seguimiento, opinión técnica y revisión de presentaciones y entregas contractuales
de los consultores para verificar que se hayan incluido los requerimientos acordados
con los grupos de interés.

IV.

Revisión y Verificación de procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35, consideró la
revisión y verificación de la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
partida de trabajo no prevista en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en el
numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de esta nueva partida de trabajo relativo al servicio de
"Asesoría técnica especializada que permita apoyara¡ GACM en el proceso de negociación
ytoma de decisiones con Grupos de Interés", con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b. Se observa que el servicio de "Asesoría técnica especializada que permita apoyar al GACM
en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés"., de acuerdo a
la descripción de la partida de trabajo y alcance propuesto en la especificación EP.F0088, complementa los alcances originalmente previstos en los términos de referencia toda vez
que va más allá del apoyo en la organización de equipos de trabajo y grupos de interesados
establecido, ya que su objeto fundamental es que se apoye en la dirección y control en el
proceso de conducción especializada de los grupos de interés y los demás temas asociados

0
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a estos favoreciendo eficientemente el desarrollo de las reuniones y talleres de tal modo
que GACM pueda obtener elementos suficientes para la toma de decisiones respecto a la
autorización de requerimientos y mejoras de diseño.
c. Esta Subdirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia
de la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, ya que no se encontró en los
registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran
generar duplicidad de servicios.
d. Las cantidades presentadas en el programa de ejecución propuesto por el Gerente del
Proyecto, es un estimado de los recursos necesarios de acuerdo con su experiencia
internacional para la presentación del servicio; las cantidades definitivas estarán en función
del requerimiento o necesidad de recursos, para atender y cumplir el alcance especificado.

V.

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión de la partida de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Asesoría
técnica especializada que permita apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés", y encuentran su fundamento en lo previsto por los artículos 59
penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de
su Reglamento así como en lo previsto en el Anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato N°. 104-014CUNA01-3S".

VI.

Conclusión

La Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente de la partida de trabajo
no prevista en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenidos en las especificaciones EP.FC008-B, el programa de trabajo
propuesto y, avala la propuesta de mano de obra, materiales y equipo propuesto en el desarrollo
de los servicios extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de
la documentación que los soporta, así como, los apoyos necesarios para su revisión, determinando
la procedencia de la solicitud de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos, de
tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan
efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de los precios
unitarios no previsto en el catálogo original del contrato relativo a la partidae trabajo de "Asesoría

Y/
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técnica especializada que permita apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés" que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo del precio unitario que se
elabore, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base
del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad,
cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios de la partida de
trabajo no prevista en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 23 de Marzo del 2017

Ing. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
j~
del GACM
1
(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)

0
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Especificación Particular. - EP.FC008-B
Descripción del concepto:
Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones
con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés, Instalaciones
y Estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC008-B. Se entregará informe mensual.
a) Objetivo
Brindar servicio de asesoría técnica especializada para que de manera proactiva y preventiva se logre
la atención adecuada de los temas técnicos expresados por los Grupos de Interés en el proyecto del
NAICM, así como proveer el apoyo especializado en el proceso de negociaciones de los mismos
considerando como base los identificados y listados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y Estudios, (ver Anexo 1, Mapeo de Grupos de Interés), con base en las decisiones y
contratación de consultores que realice el GACM en tiempo y formaorma
Para lograr este objetivo se requiere que la Gerencia de Proyecto asista a todas las reuniones con
Grupos de interés y reuniones internas relacionadas con los temas en seguimiento. Así mismo, la
Gerencia de Proyecto deberá tener conocimiento de toda la información enviada y requerimientos
solicitados por cualquier Grupo de interés a GACM, a fin de mantener la continuidad y efectividad del
proceso de consulta y negociación.
b) Alcance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y el apoyo técnico especializado con los temas puestos a
consideración de los Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas
internacionales y el conocimiento de la normatividad aeronáutica de México, mediante las actividades
siguientes:
Desarrollo de la estrategia y programación del involucramiento de Grupos de Interés en el
proyecto del NAICM durante la fase de diseño y construcción.
Preparar un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
o Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del mapeo
existente).
o Temas a ser considerados para la interacción con grupos de interés, con base en la
estrategia propuesta y acorde a la experiencia internacional aeroportuaria del
Gerente del Proyecto, así como los que sean identificadas por los propios Grupos de
Interés, identificando los objetivos de las reuniones específicas para que con base en
los argumentos técnicos del Gerente de Proyecto se puedan lograr los acuerdos
requeridos por GACM.
o Objetivos, tiempos, y periodos para llevar a cabo las discusiones con los grupos de
interés con el apoyo técnico, toma de decisiones y lograr los acuerdos necesarios
Página 1 de 2

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Parsons Intemational Limited (Nevada) - Mexicn Sranch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tczapán, DeL Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

sobre temas identificados, señalando los insumos que se requieren para la discusión,
los acuerdos base a los que se desea llegar, así como las actividades a desarrollarse.
o Identificación de los principales requerimientos de los grupos de interés, así como la
elaboración de una agenda de trabajo con éstos para atender sus requerimientos. En
este punto, la gerencia del proyecto aportará las opiniones técnicas necesarias para
que el GACM cuente con los elementos suficientes para una relación satisfactoria con
los grupos de interés asociados al proyecto del NAICM.
•

Este cronograma se actualizará en forma periódica (al menos cada 3 meses), para reflejar
los cambios y demoras, en su caso, del avance general de programa del proyecto.

o De igual forma se actualizará el mapeo de grupos de interés en forma periódica.
o El alcance de manejo de Grupos de interés tomó como base los estudios, instalaciones y
Grupos de Interés identificados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés que se
adjunta a esta especificación particular (ver anexo 1). Este alcance podrá ser modificado
conforme se identifiquen nuevos estudios no incluidos en el citado anexo, mediante ajuste
al precio correspondiente, de común acuerdo entre Parsons y GACM, y siempre y cuando
sean necesarios.
Asesoría técnica especializada con Grupos de Interés durante reuniones y talleres de
trabajo
o Apoyar al GACM en la presentación de avances de los componentes y sub-componentes
del proyecto del NAICM a cargo de los diseñadores contratados por el GACM, según el
área y grupo de interés relacionado.
o Apoyar al GACM en la consecución / recopilación do los materiales e insumos técnicos
necesarios para contar con los elementos requeridos para una toma de decisiones óptima
para el NAICM.
°

Preparación de presentaciones ADHOC para temas especializados que se requieran, de
común acuerdo entre Parsons y el GACM. Para ello, en su caso, se utilizarán a los
especialistas y equipo de apoyo adicionales que se requieran.

o Desarrollar y proponer al GACM la estrategia a seguir en cada una de las reuniones que
se tengan con grupos de interés identificando los objetivos de cada reunión y los
principales argumentos para lograr los acuerdos que el NAICM requiera.
o

Brindar la opinión técnica y la discusión de temas críticos apoyados en el análisis
especializado de la Gerencia del Proyecto según el área y grupo de interés relacionado.
La opinión técnica será informada a GACM mediante los medios de comunicación
oficiales.

Apoyo en la negociación con Grupos de Interés
o Elaborar los elementos técnicos por parte del Gerente del Proyecto para apoyar la
adecuada toma de decisiones por parte del GACM y propiciar el cierre de puntos que
permanezcan sin acuerdo, con base en experiencia intemcional aeroportuaria y el
FCOO8-B
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o

conocimiento local de autoridades, de tal forma que se pueda concluir la negociación
sobre bases fundamentadas en un funcionamiento óptimo del NAICM.
Emitir opiniones, verbales o escritas, según sea solicitado, respecto a los temas en
discusión con los Grupos de Interés, con base en la experiencia de la Gerencia de
Proyectos y las mejores prácticas a nivel internacional.
Seguimiento, opinión técnica y revisión de presentaciones y entregas contractuales de los
consultores para verificar que se hayan incluido los requerimientos acordados con los
grupos de interés.

c) Periodo de ejecución
Enero 2017 a octubre 2018
. d) Unidad de medición:
Jornada de plantilla de trabajo conformada por categorías de especialistas y profesionales de
apoyo según la tabla de Recursos destinados al servicio.
e) Base dePago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
f) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual que incluirá:
1. Cronograma maestro base de actividades con Grupos de Interés (mes inicial).
2. Actualizaciones trimestrales al crortograma base (cuando aplique).
3. Actualizaciones periódicas del mapeo de grupos de interés.
4. Fichas de las reuniones a desarrollarse que incluyan los actores involucrados, objetivos de la
reunión, temas relevantes, insumos de información requeridos y decisiones y acuerdos
esperados.
5. Reportes de las reuniones realizadas con las opiniones técnicas y recomendaciones de
temas críticos abordados en las reuniones realizadas.
6. Reporte sobre negociaciones y acuerdos logrados, y seguimiento de su aplicación.
7. Otra documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante los trabajos de atención
a los grupos de interés en el periodo, a solicitud de GACM.

Como referencia, se ha tenido un promedio de 19 reuniones con un máximo de hasta 30 reuniones por
mes, durante el periodo de los servicios prestados a la fecha. Este desempeño se ha ranejado con el
,
equipo base asignado para estos fines.

FCOO8-B
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Concepto FCOOS-B
Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Jornada por plantilla de trabajo

-

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

Cantidad
por mes
10.500

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

6.600

M0P329

Gerente de Transición1 Entes Interesados (L)

jor

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

jor
jor

22.000
22.000

MOP200

Sub-Gerente de Programa (E)

Jor

Concepto

Código

Notas:

1

22.000
5.500

e

La participación del Gerente del Programa y del Superintendente se consigna en el análisis de
los precios unitarios.

o

Las cantidades presentadas en el programa de ejecución propuesto por el Gerente del Proyecto
que se adjunta a continuación, es un estimado de los recursos necesarios de acuerdo con su
experiencia internacional para la prestación del servicio; las cantidades definitivas estarán en
función del requerimiento o necesidad de los recursos, para atender y cumplir el alcance
especificado.

FCOOS-B

5(9,6$'2

Unidad

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Página 4d

Ji

Anxo .

MAPEO OE GRUPOS OF. INTERÉS 2.017

Termina¡

Lado Aire

Control
Aéreo

Combustibles

Campus Sureste

aI0.

— «*4

.4
4,

4,

øCUI(I4,4,Iq4,IIII4

(4 tUtIjL(f.*(4(b*ttII*kPt*S(•44"4,*t
4,

44 Ufl(S4,.flfl4,II*IØk4,4II4

1V

Ft4tfl00

%•,,\

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Ic000.I

Aneto1

MAyEO DE GRUPOS DE INTERÉS 2017

Torminal

Control
Aéreo

Lado Aire

Combustibles

a

PL

4

1

- ----,u ---e--

-

remO 2017

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

2 d 12

Anelto 1

MAPEO DE titUPOS Dl! INTERÉS 2017

Terminal

lado Aire

Control
Aéreo

Campus Suroata

combustibles

-

L__ S

3 de 13

turRo

lil~

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Anexo 1

MPtW' DG GRUPOS DG I4TGRI5 2017

Edificios de soporte

Cargo

vaIld.d.,Ud,

MRO

Shtn,,4 Ed!&

kioddad

1

--------------- ---____---- ------------------------- --hill
EEiEIEI!!
iiuiÍÍÍÍiÍiÍi

u
u
u-

---------------------

i_•'_____
--------________________ -- - -

iu

----

---

--°---'—•

E2
-o--

,q.ófléWdA0tf

-

-

ama
-

----

-

-------------

---------=---=

=-=-----

----------

-----------

---

E

11! II1!11l1iI EIP

tfltRO7Ofl

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

FCI

Anxo

MAPEO DE CÍRUMS DE lN,fEQtS 017

EdIbdo,de soporto

JP

•

•

Li
Li
Iii

••••
*

____Li u
•'•Li •-••

Crtto

T:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------__u
-----

---------------------

----------------------------

- ...

u

-----------------

----------

- II.
uu.u •-• '•------u

u
u -.--.

- - • •- •'•"-•

---------------------------------------------

u
o - -- -.--T--

-

----------------------------

Li. ...

u u
u
•u . i

u-...
u-

-

===------=-== =

0 -'--•o
-

Li

•0 •--•--••

-----------------

----------------- ..-------------------------

ffliRO1017

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

------------------------------------------------------6 0. 72

MAMO DE GRUPOS Dr INTEItS 2017

Edificios de soporto

1,1

114 4SI4Ç4144M*

1.

-

wao Sol?

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Cargo

MitO

,lt,m.. (lp.IL.11440.

. . .
1

MArEO DE GRUPOS DE NTEUS 2017

Edificios do Lop0000

Ca go

MRO

V.oIId.d.Ido

u

811000 2017

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

5lI0fllol 0,pooloIOlOO
Oogo,Idod

u

FC008

.
Anoxo 1

iViAPO Di: ORUPOS 01
. INTERÉS 2017

Dotación doServIcios MEP/Uiilltk's

lu
uu.
?tlu

•Li

•----

---------__
-----------____
-------—
-------------------------—
--------------------- :
------------

Li

Li—..

ESTUDIOS

Aviacton general

—

—

----

—

-

•Li

--------------

IJ
Li
Li

Li

—.

-------------------—

Li
Li
Li •-"•11

u

____
_______
____
__

IIi!i!$J '

P

tUERO 2017

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

_,_

. . .
Anc' 1
jIAr DE GRUPOS DE INTfltS 7017

ESTUDIOS
otacI6n Ile Servicios MlP/tJtilfties

Aclacloli general

SI
II

1,41

—

'4

ES

1

T(OOlO

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

MAN') I)F (rWrOs Ifl INTERÉS 7017

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Afl%o 1

Ai

MPEC fir GlILIPOS DE I14T(mÉS 2017

Edlfltlos de soporte

r

rr4rRO 2017

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

1

Cargo

MflO

VIIdd 1u44

&

Sgufldud

AnO 1

MA'EO DE GRUPOS DE INEtUS 7.017

— ---------£ — —------- -- ---------- ------------ --------------------------------------------------------------co go

Edificios de soporte

----

--

.IWoJ IO
tle-

SbOm.I
S.1..dd.d

O

fl

---------------------------ama
-uu.. - ----------------------------------------------------mazlz~ ala
u•. . ---------------------------.
--------..
--------------------------------------------------------------------------------------- ----- -masas

ENMUMEMNIME

11'

flh111020d7

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Gd

U

'cooen

IMAPEO CtE EUPO$ DE INTRS 20:W

Cargo

EdUklos de soporto

It

-

tROtO

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

MRD

VTt1kd.stI
S4o.kI.d

- iEtr

;;:L

7 .3, fl

FCOO8-B

Anexo a

MA1'O UI GRUPOS 1W INTS 2.017

1
,
1

car go

Edificios de soporte

--

-----

—

MRO

---------------

—

---------------------------------------------------

E

----=-=== ---=------=-=----------------

WCIO 20U

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

---------

Anos, 1

MAP0 U1 GRUPOS DE INTERÉS 2017
1
,1
Dotación de servicios MEP/Utiitles

ESTUDIOS

Aviados general

------ --- _—

mas ____
—
——
-—
——
—
—
—
—
------------—
—
—
_—
------------_—
—
__
_
—
—
--—
--—
____
-----------__— ------------ --- -—
——
—
_
------------

----

-_

—

-----------,.-..-..
----------------------------

--

-

--

—

------------____

u

u

•----

u
la -..--,
u
u

-----------------.__—

-

--..-,-. ------------=— —
------------=
—

-----EN

u -._•--

—

como

-

-------------

la-.-

-

-

-

--------------_—_—
--------------—

—
—

—
—

--------------—
---------------.
—
-.
------------—
u_

—_ —_ —
—

u

-__--

-'-

--

-----------_-

-

Nos

- —LI

-----------_—

—

—

---------------—_—
—
--—
-—

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

—

—

—
—_—

—

An

LIALTO DE GRUPOS DEli4TF.ftIS 2117

Dotación da SoMclOS MEP/Utslitk$

IIEl%O)OU

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

L

ESTUDIOS

Aviaclun general

ID d. 12

Dil KR-11115 7,0.7

Avlacioii general

Votación de Servicios MEP/Jt!IJtIes

J

ins
•0o.V. 0,
1

57.

N

W7-

unv010l?

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

ESTUDIOS

W©

PORMA-

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACM/DGJDCPEV/196/2017
Asunto: Orden de trabajo
Ciudad de México, 04 de mayo de 2017
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRRATO-CUNA01-3S
PRESENTE
En alcance al oficio GACM/DG/DCPE V/134/20 17 y.Qando en cúenta las observaciones hechas en
el oficio GACM/DG/DCI./SNPA/227/2011,. se &ivía' lá solicitud dei'concepto de pago, bajo la
Especificación Particular EP - FC008-B de acuerdoala sig.tiiente.denpminaciói:

FCOOS-B

Asesoría técnica especi1izda pra apoya al GA.el!11 en el proceso de negociación y
toma de decisiones con Grupos de interés identificados, incluidos en el cuadro de
mapeo de Grupos de Interés, Instalciones.,,•y. estudiós relativos a los diferentes
componertes y subcomponentes del proyecto del NAICM. El enlace considera las
acciones específicas descritas en EP FCOOS-B Se entregara informe mensual

A su vez, me permito emitir el Dictamen respçtivo en cual se anexa, Mapeo de Grupos de- Interés para
el periodo 2017, así corno la propuesta mencionada, suscrito autógrafamente.
Lo anterior, con la atenta solicitud -de efectuar el análisis paraJa rep,ectiva remuneración.
No omito mencionar que estos serviciosfuero.n realizados a solicitu4 del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vixulación que la presente deja sin efectos á la solicitud
hecha el pasado 29 de marzo de 2017, medianteoficio númeroACM/DG/'DCPE Vii 34/2017.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo

A9NTAMFNTE

WO

da 1aCiUd de
S.A. de C.V.

7 4M 2017
(OLPLQDGR
SDODEUDV
de obra
Rerde
FRUUHVSRQGLHQWHV
ACUSE DE RECIBIDO
DQRPEUHVGH
PARA REV1SI0I'1
SHUVRQDVItVLFDV
ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
TXHODV
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
/.c.p. Federico Patijio, Director General de GACM. Para su conocimiento.
)XQGDPHQWR
Raúl Gonzalez Apaolaza, Director de Infraestructura para su Conocimiento
OHJDODUWtFXOR
James Young, Líder de Proyecto en PARSONS. Para su conocimiento.
IUDFFLyQ,GH
Cesar Nájera Tijera, Subdirector de Vinculación, Para su conocimiento
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,
Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón, CP. 01090, México, D.F.
GHORV
Tel (55) 9001-4000 - www.aeropuerto.gob.m
/*0&',(93
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL GACM
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DiECClOi\i OOiPORAIVA DE Pi'JEACIÓEkJ,
VALUAclÓN Y VICULACÓN oa cív

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35
Objetivo general del Dictamen.-

1.

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de una partida de
trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) a la Residencia del Contrato mediante oficio de fecha 03 de
noviembre del 2016.
La partida de trabajo que se presenta se refiere a la Asesoría técnica especializada que permita
apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés, se
propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código

Código

de la

del

Partida

Concepto
Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de
negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés identificados,
incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés, Instalaciones y
Estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes del
proyecto del NAICM. El alcance considera las acciones específicas descritas
en EPFC008-13. Se entregará informe mensual.

FC008-13

H.

Descripción del alcance de la Partida

FC008-13 1

Plantilla 1 1 Sub-Gerente y personal de administración de la Gerencia; para realizar las
acciones de la especificación particular EP.FCOOS-B consideradas en el alcance de la partida
FCOO8-B.

FC008-B 2

Plantilla 2, 1 Especialista (Arquitecto Líder) y personal de administración de la Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-B consideradas en el alcance
de la partida FC008-B.

FC008-13 3

Plantilla 3, 1 Especialista Líder y personal de administración de la Gerencia; para realizar las
acciones de la especificación particular EP.FC008-B consideradas en el alcance de la partida
FCOO8-B.

FC008-13 4

Plantilla 4, 1 Gerente de Entes interesados y personal de administración de la Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-B consideradas en el alcance
de la partida FC008-B.

FC008-13 5

Plantilla 5, 1 Personal técnico de apoyo y personal de administración de la Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-13 consideradas en el alcance
de la partida FC008-B.

F0008-13 6

Plantilla 6, 1 Especialista de apoyo (Arquitecto de apoyo) y personal de administración de la
Gerencia; para realizar las acciones especificas del alcance considerado en la especificación
particular EP.FC008-B

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión del concepto de trabajo no
previsto:

El contrato número 104014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y

9

SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNATIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL GACM

DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 03 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos de trabajo no previstos en el
contrato, entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC008: con
base en las revisiones del Área requirente, se determina, para mejor entendimiento del servicio,
separar los alcances, presentando el concepto de trabajo con número de código propuesto FC008A y la partida FC008-13 que considera seis conceptos de trabajo con número de código propuesto
FC008-13 1, FC008-13 2, FC008-13 3, FC008-13 4, FC008-13 5, FC008-13 6. El presente dictamen se refiere
únicamente a la partida de trabajo FC008-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM en la prestación de los servicios relativos a la
Asesoría Especializada en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación (DCPEV) de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como, facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
del NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.

o

M.

justificación Técnica del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo
del contrato se apoya en lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

En proyectos de gran magnitud y complejidad, como el NAICM, el involucramiento de los
Grupos de Interés (Stakeholders) es una prioridad y es crítico para el éxito del Proyecto.

1
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c.

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL GACM

Por Grupos de Interés (Stakeholders) se entienden las personas o grupos que son directa o
indirectamente afectados por el Proyecto o bien que tienen algún interés en el Proyecto o
pueden influenciar sus resultados. Estos pueden subdividirse en Grupos de Interés
Internos (los que operan dentro del recinto aeroportuario) y los Grupos de Interés
Externos (los que operan fuera del recinto aeroportuario).

d.

El involucramiento de Grupos de Interés en el Proyecto es necesario. Lo es más en el caso
de los Grupos de interés Internos, porque son éstos los que participan en la provisión de
servicios del Aeropuerto. Su participación es requerida para lograr que la operación
aeroportuaria sea eficiente. Su contribución en el diseño de espacios e instalaciones y en
el diseño de los procesos, resultan altamente valiosas para los desarrolladores y
diseñadores del nuevo aeropuerto.

e.

GACM ha detectado que el punto de partida del involucramiento de los Grupos de Interés
estriba en saber quiénes son, cómo se pueden clasificar o jerarquizar, cuál es su grado de
interés, poder e influencia en el Proyecto. Ello demanda profundizar en el conocimiento y
análisis de los Grupos de Interés. Ya que con ello, será posible minimizar los riesgos de
falta de participación de alguno de éstos grupos, atender las preocupaciones que puedan
tener al inicio del proceso, además evitar que se puedan convertir en un obstáculo para el
buen desarrollo del Proyecto.

f.

Tratándose de un Proyecto de gran importancia nacional e internacional como es el caso
del NAICM, los Grupos de Interés son muy numerosos lo cual incrementa la magnitud y
complejidad de la Asesoría Especializada para la conducción de Grupos de Interés.

g.

Debido a que GACM requerirá reforzar el desarrollo de las reuniones que celebre con los
grupos de interés detectados, necesita contar con un servicio de "Asesoría técnica
especializada que permita apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés", que brinde la asesoría técnica especializada para que
de manera proactiva y preventiva se logre la atención adecuada de los Grupos de Interés
en el proyecto del NJAICM, así como proveer el apoyo especializado en el proceso de
negociaciones de los mismos, asimismo, aporte la dirección y el apoyo técnico
especializado con los temas puestos a consideración de los Grupos de Interés, con base a
su experiencia y empleando las mejores prácticas internacionales y el conocimiento de la
normatividad aeronáutica.

h. Además de lo anterior el servicio de "Asesoría técnica especializada que permita apoyar al
GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés" brindará
a GACM lo siguiente:

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL GACM

Desarrollo de la estrategia y programación del involucramiento de Grupos de Interés en
el proyecto del NAICM durante la fase de diseño y construcción.
Preparar de un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
o

Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del
mapeo existente).

o

Temas a ser considerados para la interacción con grupos de interés, con base
en la estrategia propuesta y acorde a la experiencia internacional
aeroportuaria del Gerente del Proyecto, así como las que sean identificadas
por los propios Grupos de Interés, identificando los objetivos de las reuniones
específicas para que con base en los argumentos técnicos del Gerente de
Proyecto se puedan lograr los acuerdos requeridos por GACM.

o

Objetivos, tiempos, y periodos para llevar a cabo las discusiones con los
grupos de interés con el apoyo técnico, toma de decisiones y lograr los
acuerdos necesarios sobre temas identificados, señalando los insumos que se
requieren para la discusión, los acuerdos base a los que se desea llegar, así
como las actividades a desarrollarse.

o

Identificación de los principales requerimientos de los grupos de interés, así
como la elaboración de una agenda de trabajo con éstos para atender sus
requerimientos. En este punto, la Gerencia del Proyecto aportará las
opiniones técnicas necesarias para que el GACM cuente con los elementos
suficientes para una relación satisfactoria con los grupos de interés asociados
al proyecto del NAICM.

•

Este cronograma se actualizará en forma periódica (al menos cada 3 meses), para
reflejar los cambios y demoras, en su caso, del avance general de programa del
proyecto.

•

De igual forma se actualizará el mapeo de grupos de interés en forma periódica (al
menos cada 3 meses)

•

El alcance de manejo de Grupos de interés tomó como base los estudios,
instalaciones y Grupos de Interés identificados en el cuadro de mapeo de Grupos
de Interés que se adjunta a la especificación particular (ver anexo 1). Este alcance
podrá ser modificado conforme se identifiquen nuevos estudios no incluidos en el
citado anexo, mediante ajuste al precio correspondiente, de común acuerdo entre
Parsons y GACM; y siempre y cuando sea necesario.

PI
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL GACM

Asesoría técnica especializada con Grupos de Interés durante reuniones y talleres de
trabajo
Apoyar al GACM en la presentación de avances de los componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM a cargo de los diseñadores contratados por
el GACM, según el área y grupo de interés relacionado.
e

Apoyar al GACM en la consecución / recopilación de los materiales e insumos
técnicos necesarios para contar con los elementos requeridos para una toma de
decisiones óptima para el NAICM.

e Preparación de presentaciones ADHOC para temas especializados que se
requieran, de común acuerdo entre Parsons y el GACM. Para ello, en su caso, se
utilizarán a los especialistas yequipo de apoyo adicionales que se requieran.
e

Desarrollar y proponer al GACM la estrategia a seguir en cada una de las reuniones
que se tengan con grupos de interés identificando los objetivos de cada reunión y
los principales argumentos para lograr los acuerdos que el NAICM requiera.

e

Brindar la opinión técnica y la discusión de temas críticos apoyados en el análisis
especializado de la Gerencia del Proyecto según el área y grupo de interés
relacionado. La opinión técnica será informada a GACM mediante los medios de
comunicación oficiales.

Apoyo en la negociación con Grupos de Interés
e Elaborar los elementos técnicos por parte del Gerente del Proyecto para apoyar la
adecuada toma de decisiones por parte del GACM y propiciar el cierre de puntos
que permanezcan sin acuerdo, con base en experiencia internacional
aeroportuaria y el conocimiento local de autoridades, de tal forma que se pueda
concluir la negociación sobre bases fundamentadas en un funcionamiento óptimo
del NAICM.
e

Emitir opiniones, verbales o escritas, según sea solicitado, respecto a los temas en
discusión con los Grupos de Interés, con base en la experiencia dela Gerencia de
Proyecto y las mejores prácticas a nivel internacional.

03

Seguimiento, opinión técnica y revisión de presentaciones y entregas
contractuales de los consultores para verificar que se hayan incluido los
requerimientos acordados con los grupos de interés.

W.

Revisión y Verificación de procedencia del concepto de trabajo no previsto en el
catálogo original.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró la

0

revisión y verificación de la Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
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partida de trabajo no prevista en el catálogo original del contrato cuyos conceptos se describen en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de esta nueva partida de trabajo relativo al servicio de
"Asesoría técnica especializada que permita apoyar al GACM en el proceso de
negociación y toma de decisiones con Grupos de interés", con los conceptos y alcances
existentes en el contrato que nos compete.

b. Se observa que el servicio de "Asesoría técnica especializada que permita apoyar al
GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés", de
acuerdo a la descripción de la partida de trabajo y alcance propuesto en la especificación
EP.FCOOR-B, complementa los alcances originalmente previstos en los términos de
referencia toda vez que va más allá del apoyó en la organización de equipos de trabajo y
grupos de interesados establecido, ya que su objeto fundamental es que se apoye en la
dirección y control en el proceso de conducción especializada de los grupos de interés y
los demás temas asociados a estos, favoreciendo eficientemente el desarrollo de las
reuniones y talleres de tal modo que GACM pueda obtener elementos suficientes para la
toma de decisiones respecto a la autorización de requerimientos y mejoras de diseño.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-35, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

d.

Las cantidades presentadas en el programa de ejecución propuesto por el Gerente del
Proyecto, es un estimado de los recursos necesarios de acuerdo con su experiencia
internacional para la prestación del servicio; las cantidades definitivas estarán en función
del requerimiento o necesidad de recursos, para atender y cumplir el alcance especificado.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión de la partida de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictamlnación efectuada al servicio de "Asesoría
técnica especializada que permita apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés", y encuentran su fundamento en lo previsto por los artículos 59
penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el Anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato N°. 104-014CU NAO1-3S".
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O
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL GACM

VI. Conclusión
La Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente de la partida de
trabajo no prevista en e' catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el
alcance propuesto de los servicios contenidos en la especificaciones EP.FC008-B, el programa de
trabajo propuesto y, avala la propuesta de mano de obra, materiales y equipo propuesto en el
desarrollo de los servicios extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de
inclusión de la documentación que los soporta, así como, los apoyos necesarios para su revisión,
determinando la procedencia de la solicitud de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo
de conceptos, de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis
de Costos puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y
dictaminación de los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativo a la
partida de trabajo de "Asesoría técnica especializada que permita apoyar al GACM en el proceso
de negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés" que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios de la partida de
trabajo no prevista en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 23 de Marzo del 2017.

•

Ing. Enrique Lavín Higuera
D4ctor de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
1Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Especificación Particular. &.PC008.I13
Descripción dei concepto:
Asesoría técnica especializada para apoyar a! GACM en el proceso de negociación y torna de
decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y Estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes del proyecto del
NAICM. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.F0008-13. Se entregará informe
mensual.

a) Obetvo
Brindar servicio de asesoría técnica especializada para que de manera proactíva y preventiva se logre
la atención adecuada de los temas técnicos expresados por los Grupos de Interés en el proyecto del
NAICM, así como proveer el apoyo especializado en el proceso de negociaciones de los mismos,
considerando como base los identificados y listados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y Estudios, (ver Anexo 1, Mapeo de Grupos de Interés), con base en las decisiones y
contratación de consultores que realice el GACM en tiempo y forma.
Para lograr este objetivo se requiere que la Gerencia de Proyecto asista a todas las reuniones con
Grupos de interés y reuniones internas relacionadas con los temas en seguimiento. Así mismo, la
Gerencia de Proyecto deberá tener conocimiento de toda la información enviada y requerimientos
solicitados por cualquier Grupo de interés a GACM, a fin de mantener la continuidad y efectividad del
proceso de consulta y negociación.
b) Alcance

o

El Gerente del Proyecto aportará la dirección y el apoyo técnico especializado con los temas puestos a
consideración de los Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas
internacionales y el conocimiento de la normatividad aeronáutica de México, mediante las actividades
siguientes:
Desarrollo de la estrategia y programación del involucramiento de Grupos de Interés en
el proyecto del NAICM durante la fase de diseño y construcción.
e

Preparar de un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
o

Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del mapeo
existente).

o

Temas a ser considerados para la interacción con grupos de interés, con base en la
estrategia propuesta y acorde a la experiencia internacional aeroportuaria del
Gerente del Proyecto, así como las que sean identificadas por los propios Grupos
de Interés, identificando los objetivos de las reuniones específicas para que con
base en los argumentos técnicos del Gerente de Proyecto se puedan lograr los
acuerdos requeridos por GACM.

o

Objetivos, tiempos, y periodos para llevar a cabo las discusiones con los grupos de
interés con el apoyo técnico, toma de decisiones y lograr los acuerdos necesario—
Pgina1de2
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

o

C>

permanezcan sin acuerdo, con base en experiencia internacional aeroportuaria y el
conocimiento local de autoridades, de tal forma que se pueda concluir la negociación
sobre bases fundamentadas en un funcionamiento óptimo del NAICM.
Emitir opiniones, verbales o escritas, según sea solicitado, respecto a los temas en
discusión con los Grupos de Interés, con base en la experiencia de la Gerencia de
Proyectos y las mejores prácticas a nivel internacional.
Seguimiento, opinión técnica y revisión de presentaciones y entregas contractuales de
los consultores para verificar que se hayan incluido los requerimientos acordados con
los grupos de interés.

c) Periodo da ejecución
Enero 2017 a octubre 2018

d) Unidad da medición:
Jornada de plantilla de trabajo conformada por categorías de especialistas y profesionales de
apoyo según la tabla de Recursos destinados al servicio.

a) base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.

) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual que incluirá:
1. Cronograma maestro base de actividades con Grupos de Interés (mes inicial)
2. Actualizaciones trimestrales al cronograma base (cuando aplique)
3. Actualizaciones periódicas del mapeo de grupos de interés.
4. Fichas de las reuniones a desarrollarse que incluyan los actores involucrados, objetivos de
e reunión, temas relevantes, insumos de información requeridos y decisiones y acuerdos
esperados.
5. Reportes de las reuniones realizadas con las opiniones técnicas y recomendaciones de
temas críticos abordados en las reuniones realizadas.
6. Reporte sobre negociaciones y acuerdos logrados, y seguimiento de su aplicación.
7. Otra documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante los trabajos de
atención a los grupos de interés en el periodo, a solicitud de GACM.
Como referencia, se ha tenido un promedio de 19 reuniones con un máximo de hasta 30 reuniones por
mes, durante el periodo de los servicios prestados a la fecha. Este desempeño se ha manejado por el
equipo base asignado para estos fines.

FCOOS-B
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Concepto FC008'.15
Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Jornada por plantilla de trabajo

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

Cantidad
por mes
10.500

M0P305

Especialista Líder (E)

jor

6.600

M0P329

Gerente de Transición / Entes Interesados (L)

jor

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

jor
jor

22.000
22.000

MOP200

Sub-Gerente de Programa (E)

Jor

Código

Concepto

Unidad

22.000
5.500

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Notas:
La participación del Gerente del Programa y del Superintendente se consigna en el análisis de
los precios unitarios.
Las cantidades presentadas en el programa de ejecución propuesto por el Gerente del
Proyecto que se adjunta a continuación, es un estimado de las los recursos necesarios de
acuerdo con su experiencia internacional para la prestación del servicio; las cantidades
definitivas estarán en función del requerimiento o necesidad de los recursos, para atender y
cumplir el alcance especificado.

FCOO8-B
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Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Ser-vicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S

Presupuesto de Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso do negociación y
toma de decisiones con Grupos de Interés identificados, Incluidos en el cuadro de mapeo do Grupos de
Interés, Instalaciones y Estudios relativos a las diferentes componentes y subcomponentes del proyecto
del NAlCfill. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCO08-13. Se entregará
informe mensual.
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código Auxiliar

Concepto

rcooe-e Asesorta técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de
negoelaclén y toma de decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en
el cuadro de niapeo de Grupas de Interés, Instalaciones y Estudias relativos a tus
diferentes componentes y subcomponen(es del proyecto del I4AICM. El alcance
considera les acciones especificas descritas en EP.FCO08-8. Se entregará informe
mensual.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
jor
266.2500
655,064.80
$14,110,355.00
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

FC008-B 1

Ptantltta 1. 1 Sub-Gerente y personal de admInIstración de la Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-B consideradas
en el alcance de la partida FC008-B.

FCO08.S 2

Plantiila 2, 1 Especialista (Arquitecto líder) y personal de administración de la
Gerencia; para realizar las acciones de la especificación particular EP.FCOO8-B
consideradas en el elcance.de la partida FC008-B,

jor

2780000

$5204107

$1446741748

Plantilla 3, 1 Especialista Líder y personal de administración dele Gerencia; para
realizar las acciones de la especificación particular EP.FC008-B consideradas
en el alcance de la partida FCOOB-B.

jor

183.5000

$4393592

$8.062,241.32

Plantilla 4, 1 Gerente de Entes interesados y personal de administración de la
Gerencia: para realizar las acciones de la especificacIón particular EP.FC008-B
consideradas en el alcance dele partida FC008-B.

jor

1,025.0000

$1305104

$1337731600

Planilla 5, 1 Personal técnico de apoyo y personal de administración de le
Gerencia; para realizar las acciones de la especificación particular EP.Fc008-B
consideradas en el alcance de la partida FC008-8.

jor

1,025.0000

$1167484

$11,966,711,00

Plantilla 6, 1 Especialista se apoyo (Arquitecto de apoyo) y personal de
administración da la Gerencia; para realizar las acciones específicas del alcance
considerado en la especificación particular EP,FC008-B

jor

1,025.0009

$9,177.65

$9.407.091,26

FCOO8-B 3

FCOOB-S 4

FC008-B 5

FC008-13 6

$71,391,132.03
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PARSDN

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: «Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos ene! Centro del Pais.
Contrato; 1 04-014-CUNAO1-3S
Precio Unitario de Asesoria técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y iorr
Lugar; Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto

Código-,Partida:

F12008-13

Análisis:

FC008-8 1

- JUnidad

P. Unitario

1

Cantidad

jor

Importe
$55.064.80

Plantilla 1, 1 Sub-Gerente y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones de la especificación particular EP.FC068-B
consideradas en el alcance de la partida FC008-8.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH

MANO DE OBRA
MOPZOO

Sub-Gerente de Programa Instalaciones (E)

MOP311

Gerente dei Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL;

MANO DE OBRA

LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
1.000000
jor
$32,749.22
98.73%
$32.749.22
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
•
0.006100
0.98%
jor
$42,575.05
0259.71
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.48%
jor
$2065516
•
0.006100
$12600
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93
100.19%
$33,134.93

QLJIPO Y HERRAMIENTA

•

%M01

Herramienta menor Eq. Computo; incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBIOTAL;

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%rno

$33,134.93

0.001082

(CO) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAI.1
(CF) FINANCIAMIENTO

0.11%

$3585

0.11%

$33,170.78

100.29%

$16,685.20
$49,855.98

-1.4053%

SUBTOTA12
(CU) UTILIDAD

$3585

470063
$49.155.35

10.0000%

SUBTOTAL3

$4,915.54
$54,070.89

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 al ml/sr = 0.602513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD* +CI4CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUZ DE LA GARZA
SUPERINTENDEÑTE
PARSO NS INTERNATIONAL LIMITEO

S
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0.502513%
3% x 24073.47

$271.71
$72220
$55,064.80
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

SaMcio: Gerencia del Proyecto" para atender le demanda de Servicios Acroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 ¡UI RLOPyERM

Inicio canicIe:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito íederal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE E4 LA INTEGRACcJN DE LA PROPUESTA
CódIqo

1

tnconto

1 UnIdad

Fecha

Cantidad

Preci o

o

Im.orto

Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
1168.839040
38,278556.87
Sub-Gerente
de
Programa
22/09/2014
532,749.22
2.69111.
- jor
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
Instalaciones (E)
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
Ingeniero
Pavimentos
22)09/2014
366.000131
$32,000.03
811,712,015.17
0.82%
en
del jor
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MANO DE OBRA
MOP200

M0P203

Aeródromo (T)

lo

M0P204

lnpenero en Sistemas Acroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$21,997.81

$1075477333

0.78%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuerlos (L)

22/00/2014

211.417575

87,066.35

$1493,952.70

0,10%

M0P287

Ingeniero
Navaadón
(NAVAIOS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

322,617.39

88,817,756.87

0.62%

MOP205

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAiDS) 2e (T)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

88,061,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,066.36

55,703,311.41

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jet
Ledo Aire 1 (T)

22/09/2014

168.377559

821,124.50

$3,556891.75

0.25%

MOP21I

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (1)

22/09/2014

202.000072

$7,066.38

$142740523

0.10%

M0P212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

22/09)2014

862.491412

$7,068.36

86,094,674.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Lidar para Piste jor
/ Callas de Rodaja - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24327,39

$2682725304

1.87%

M0P217

Arquitecto líder (E)

jor

22/09/2014

875.003515

$3089028

$27029103,58

M0P218

Arquitecto líder 2 (L)

jor

22/09/2014

624.625224

$706654

$4413939,13

0.31%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo lcr
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014

702.839558

825,371.27

$17,831,932.19

.1.25%

M0P220

Especialista de Apoya en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09/2014

237.066286

$19247,12

$4,562,843.25

0.32%

para

1.90%

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

22/09/2014

942.203155

$2.822,48

$2,659349.56

0.19%

M0P222

Especialista BlM 2 (L)

jor

22/09/2014

740.260263

32,822.48

82.089,341.56

0.15%

M0P223

Gerente BlM (T)

jor

22/09/2014

83.113223

$1679505

81,059,989.74

0.07%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsorts
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha;
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender ¡a demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P297

M0P298

Concepto

tinidadl

Focha

Cant1dd1

Precio

Importe,

Incidoncla

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$8,690,113.90
0.62%
Especialista Líder - Obras Exteriores GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
jor
22/09/2014
277.815799
$32,000.03
(T)
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
Especialista en Obras exteriores /jor
$7,112.90
$9,360,579.82
1316.000481
0.66%
22/09/2014
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Drenaje (L)

r
5(9,6$'2

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$883622519

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$908162033

0.64%

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,627.62

0.1

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

S8,275,882.17

0.58%

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,113,60

$6,384,903.87

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

476.937675

$708636

$3364348,03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

$11,206,238.47

0.79%

M0P308

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.18

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710,000405

$19787.78

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

for

22/09/2014

557.694798

$25,840.49

$14,669,511.75

1.03%

MOP309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

$120246402

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

22/09/2014

1335.000504

$2486871

$33,199,740.38

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

MOP302

ingeniero Sanitario
(L)

MOP303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

jor

23.

MOP3I1

Gerente del Programe (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

$51,535.184,15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

Jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

$19,702,332.16

11,311%
°'-

REPRESENTANTELEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
REPRESENTANTE
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Parson
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración- 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio. Gerencia dei ProyectoM para atender la demanda de Servicios Aeropartuotios en el Centro dei Pele.
DOCUMENTO
ART. 45 ¡UI RLOPy5R8%

Inicie servicio.

0111012014

Fin servicIo:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

-

Importo
PreciO
1 % Incidolicla
Cantidad
1
Fecha 1
I
4,459,681 .11
0.32%
S18932.34
237.143486
for
22/02/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
2.15%
530,575,741.45
$20,655.16
1480.295551
jor
22/09/2014
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

J Unidad 1

M0P334

Estructuras de Apoyo 3 (L

M0P338

Superintendente de Servicios (E)

íOP337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22,748.95

812,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.190/0

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente da Suetenlebilided (7)

jor
jor

22(09(2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

55278.81
$26,745.41

$2312,814.23
$3,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenlbiiidad (T)

Jet

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1,148,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (1.)

jor

22/09/2014

870.582823

$4,387.23

$3819.359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo(L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$5,207.78
$7,113.60

52,718.349.16
$3,543,816.15

0.19%
0.2505

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2,594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,20778

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero da Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$5,135.50

$2.654,943.04

0.19%

P.40P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) Jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones Jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador do Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal Jor

22/09/2014

94.222835

523,541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Poyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619,411.67

0.18010

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

WN

Parsons
Chante: Grupo Aeropoiluario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pele.
Contrato: 1 04-014-CUNAO1 -3S
Precio Unitario de Asesorla técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y1or
Lugar Ciudad da México, Distrito Federal
1
1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

j

Partida:

FC008-B

Análisis:

FC0D8B 2

1 Unidad

P. Unitario

Cantidad

Importe

1

%

$52,041.07

jor

Plantilla 2, 1 Especialista (Arquitecto Líder) y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones de la especificación
particular EP.FC008-8 consideradas en el alcance de la partida FC008-13. (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
MANO DE OBRA
M0P217

Arquitecto Lider (E)

MOP311

Gerente dei Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

UBTOTAL:

LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
98.66%
1.000000
$3089028
jor
$30.890.28
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.88%
0.006100
$259.71
jor
$42,575.05
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$126.00
0.48%
0.006100
jor
$20,655.16
*
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

MANO DE OBRA

$31,275:99

100.12%

$3384

0.11%

$33.84

0.11%

$31,309.83

100.22%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$31,275.99

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CI) INDIRECTOS

$15,749.13
$4705896

SUBTOTAL1
F) FINANCIAMIENTO

1.40531/1

4661,32
$46,397.64

SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

10.0000%

$463976
$5103740

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal mIllar = 0.502513%
(CA2) ISN'"IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(C1)+*cl+CFCCU+CAI+cA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DLA GARZA
SUPERINTENDENTE 1
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%
3% x 24906.83

$26647
$74720
$5204107
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Pasons
CIis.n*e: Aeropuerios y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios AeroporWaiios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.fl RLOPySRNJ

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad da México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cód190

•

Conceptó
MANO DE OBRA
MOP200 Sub-Gerente de Programa
instalaciones (E)

1 UnIdad 1

Fecha

1

Cantidad

Precio

Importe

1

%

Incidencia

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$21,997.81

810,754,773.33

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportua,ios (1)

22/0912014

211.417575

$1,086.36

$1493,952.70

0.10%

Ingeniero
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea jet

22109/2014

389.866243

$22,617.39

$8,817,756.87

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

821,124.50

$8,091,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

607.107395

$7,066.36

$5,703,311.41

0.40%

MOP2IO

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Jo?
Ledo Aire 1(T)

22/0912014

168.377559

521,124.50

$3~911.75

0.25%

MOP21I

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado AIre2 (L)

22/09/2014

202.000072

$7,066.38

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáutico para la jor
Plataforma - Lado Aire (L)

22/09/2014

862.491412

$7.068.36

$6094,674.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Líder para Piste jor
/ Calles da Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$26627,253.04

1.87%

M0P217
M0P218
M0P219

Arquileclo Líder (E)
jor
jor
Arquitecto Líder 2 (L)
Especialista en Sistemas da Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

875.003515
824.625224
702.839558

$30,890.28
$7,066.54
$25,371.27

$27,029,103.58
54,413,939.13
$17,831,932.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09f2014

237.066286

$19,247.12

$4,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(1)
Especialista BlM 2 (L)
Gerente BlM (T)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

942.203165
740.250263
63.113223

$2,822.46
$2,822.48
$16,795,05

$2,659,349.55
$2,089341.58
$1,059,989.74

0.19%I),
0.l5%
0.07%

•

jor
jor
jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$38,278,566.87
2.69%
532,749.22
22109/2014
1168839040
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
Jo?
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$11,712,015.17
0.82%
532,000.03
366.000131
ingeniero en Pavimentos del jor
22/09/2014
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Aeródromo (T)
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Parson
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia de] Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporlusrios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

M0P297

M0P298

1 Unidad 1

Concepto

Código

Fecha

Cantidad

1

Precio

1

Importe

j

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$8,890,113.90
277.815799
$32,000.03
0.62%
Especialista Líder - Obras Exteriores GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
22/09/2014
jor
(7)
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
Especialista en Obras exteriores /jor
1318.000481
$9,360,579.82
22109/2014
$7,112.90
0.66%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Drenaje (1)

ti
5(9,6$'2

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$6,836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eictrico - Obras Exteriores jor
(L)

22109/2014

1276.781668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8.135.827,62

0..

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22109/2014

1163.500425

$7,112.90

$827586217

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$638490387

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,068.36

$338434603

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

$11,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22109/2014

1663.512118

$3,205.16

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1.)

Jor

22/09/2014

710.000465

$19.787,78

$1404933300

0.99%

M0P308

Gerente da Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Corrflguradórr - Sistema de Control de jor
Proyectos (1')

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

$1,202,464.02

0.08%

M0P310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/0912014

1335.000504

$24,568.71

$3319974038

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

22/09/2014
22/09/2014

$42575.05

351 535,184.15

3.62%

Gerente de Calidad (E)

jor
jor

1210.455047

M0P312

940.000351

$20,959.92

$19,702,332.16

1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios AurHiares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/00/2020

Ciudad- Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

¡

Códlao
M0P334

1

Importe
PÑc10 - 1
Cañt1dd
jUrilderi 1 Fecha 1
1 %IncldencteJ'
j
84.469.1381.11
0.32%
237.143486
S18932.34
22/09/2014
far
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ

Concepto

EIWC2UraS de Apoyo 3 (t)

GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
830,575,741.45
2.1511/6
1480,295551
820,655.16
jor
22/09/2014
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/0912014

529.534396

822,748.95

812,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718369

85,197.37

82,690,774.02

0.19910

110P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabilidad (T)

jor
jor

22109/2014
22108/2014

438.093857
112.500039

85,278.81
828.745.41

$2.312,614.23
83,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibllldad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

828,745.41

81,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

Jor

22109/2014

870.562823

$4.367,23

83,819,359.33

0.270%

MOP344
M0P345

Arquitecto da Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor
Jor

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

85,207.78
87.113.60

82,718,349.16
83,543,818.15

0.19%
0.259/1

M0P348

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Jor
Central) (L)

22109/2014

498.114786

85,208.30

$2.594.843,73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra Jo,
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

82,594,384.68

0.18%

M0P346

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22109/2014

516.978491

85,135.50

82,654,943.04

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CI-IRP) Jor
(L)

22/09/2014

498.174785

85,207.78

82,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en instalaciones Jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22/09/2014

516978491

85,207.78

82,692,310.25

0.19%

- Terminal Jor

22/08/2014

04.222835

823.541.46

$2,218,143.10

0.16%

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

82,619.411.67

•M0P351

M0P352

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Parsors
Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Asesoría técnica espacializada para apoycr al 04CM en el proceso de negociación y toe
Lugar: Ciudad da México, Distrito Federal

ANAIJSIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

FC008-B

Análisis:

FC008-8 3

Unidad

P. Unitario

Op.

1

Cantidad

jor

f

Importe

%

$43,935.02

Plantilla 3, 1 Especialista Líder y personal de administración de la Gerencia; para realizar les acciones de la especificación particular
EPFC008-B consideradas en el alcance de la partida FC008-13.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH

LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
jor
1.000000
$26,061.01
98.44%
$2606101
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.006100
jor
$42,575.05
$259.71
0.98%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.006100
jor
$2065516
0.48%
$126.00
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93

MANO DE OBRA
M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

. SUETOTAL: MANO DE OBRA

$26,446.72

99.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse, %rno
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SLIBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$26,446.72

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS

50.3009%

SUETOTALI

$28.62

$2852

0.11%

$26.475.34

100.00%

$1331733
$3979267

CF FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-$55921
$3923346

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$3,923.35
$43,156.81

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 a millar = 0.502513%
(CA2) ISN-IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +Ct+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RO RÍGUEZ DE

4

GARZA

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.11%

0.502513%

$21687

3% e 18741.23

$562.24
$43935,92
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Ci3ene: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servícior "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMEI\ÍfO
ART. 4,5 AM RLOPySRt

ifflcio osrvlcio:

01/10/2014

28109/2020

Fin 5aicio:

Cbidad: Ciudad de Mrdco, Ditríto Fderi

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA 1NTERACON !)E LA PROPUESTA
CórIlao
M0P297

M0P298

Unidad f

Concepo

Fecho

(

Cantidad

1

Precio

Importa

'1

lnc(donçi•cr

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$3200003
$869011390
0.62%
Especialista Líder Otras Exteriores jor
22/09/2014
277.815799
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
(7)
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Especialista en Obras exteriores Ijar
22109/2014
1316.000481
67,112.90
$936057982
0.66%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Oen-aja (1)

S

- Vialidades Exteriores jor

22109/2014

1242.281656

87,112.00

08,838,225.19

0.62%

- Obres Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$711290

89,081,620.33

0.64%

jor

22/0912014

1143.813019

$711290

08,135,827.62

0.57%

- Obras Exteriores jor

22/08/2014

1163.500425

87,112.20

68,275,882.17

0.58%

- lar

22/09/2014

897.562932

87,113.60

66,384,903.67

0.45%

TransicIón

de jor

22/09/2014

478.937675

$706636

63,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26.W1.01

611,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador pera control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

63,205.16

65,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

619,787.78

014,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente da Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

625,840.49

814669,511.75

1.03%

MOP309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectas (T)

22/09/2014

60.000021

620,041.08

$120246402

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

624,868.71

033,199,740.38

2.33%

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

651,535.184.15

3.62%

M0P312

Gerarrle de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

620,959.92

619,702,332.16

1,38%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

MOP301

ingen!ero Hidráulico (Agua Potable)
Obras E,'dertores (L)

M0P302

lngsniero Sanitario
(1)

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras ExterIores (L)

M0P304

Carente
de
Operaciones (L)

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUSE TROMBLEV

5(9,6$'2
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Parsons
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Feche: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 45 Mi RLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. bttrIç Federal
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
.código
MOPaa4

ji

Concoptó.
Eiuptumaoy3(L)

1

imposte
Piéc1O
Cflt1díd
1 UnIdad 1 Fecha 1
l
1
$4,489881.1i
S1893234
22109/2014
237.i4486
for
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
jor
1480.295551
$20,655.16
$30,575,741.45
2.15%
22109/2014
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

2210912014

529.534396

$22,746.95

$12,045,292.43

0.85010

MOP338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

en jor

22109/2014

517.718389

$5,197.37

$2,699774.02

0.190/6

M0P340
M0P341

ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabilidad (T)

jet
jor

2210912014
22/09/2014

438.093857
112.500039

$5,218.81
$28,745.41

$2,312,614.23
$3,233,859.75

M0P342

Espécialista en Sostenibllldad (1)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,748.41

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2114

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

Jor
¡or

22/09/2014
22/09/2014

521 .978493
498.174785

$5,207.78
$7,113.80

$2,718,349.16
$3,543,816.15

0.19%
0.2591*

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/0912014

498.174785

$5,208.30

$2,594,643.73

0.18%

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

0.19%

M0P347
Especialista en Protección Contra jor
22/09/2014
- ......-lncencios.(L)................................--

- ....................................

M0P348

ingeniero do Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/0912014

516.978491

55,135.50

$2,654,943.04

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP)jor
(L)

22/00/2014

408.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

M0P350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22/0912014

516.918491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

coordinación Proyectos de Cabecera .Jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619,411.87

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Persorts
Cliente: Grupo Aeroportuario da la Ciudad de México

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA0I-3S
Precio Unitario de Asesoría técnica especializada para apoyar e! GACM en el proceso de negociación y' or7
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

Concepto

j
FC008-0

Unidad

P. Unitario

Op,

1 Cantidad 1

jor

FC008-8 4

Análisis:

1

Importe

$1305104

Plantilla 4, 1 Gerente de Entes Interesados y personal de administración de la Gerencia; pera realizar les acciones de la especificación
particular EP.FCO08-13 consideradas en el alcance de la partida C008-15.

MANO DE OBRA

/

M0P329

Gerente de Transición Entes interesados (L)

MOP311

Gerente del Programa (E)

tOP336

Superintendente de Servicios (E)

SUSTOTAL:

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
1.000000
$746332
23.84%
jor
$746332
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.006100
$4257505
0.83%
jor
$25971
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
0.006100
0.40%
jor
820,655.16
$12600
ORV/*0&',(93

MANO DE OBRA

$7849,03

25.07%

$849

0.03%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Oeslclop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento Software básica

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

y

%rno

87,849.03

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL 1

$849

0.03%

$785752

25.10%

$3,952.40
811,809.92

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-$16596
$1164396

(CU) UTILIDAD

10.0000%

$116440
$1280836

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP Sal mI/ar

= 0.502513%

(CA2) ISN=ÍMPUESTQ SO3RE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI4'CF+CU+CAI+CA2)

o

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

¡NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA IARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%

$6436

3% x 5943.86

$17832
813,051.04
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22109/2014
Feche:
Servicio: «Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 AJI RLOPySRi

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad; Ciudad de Máxico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
código
M0P297

M0P298

Concento.

j Unidad 1

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

1

Importo

1

% incidoricial

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
S8,690,113.90
Especialista Líder - Obras Exteriores GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
277615799
$3200003
jor
22/09/2014
062%
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
(T)
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
1316.000481
$936057982
Especialista en Obras exteriores ijar
22/09/2014
*7,112.90
066%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Drenaje (L)

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

- VIalidades Exteriores jor

22/09/2014

1242281656

*7,112.90

$8836225,19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(t,)

22/09/2014

1276.781868

*7.112.90

$908162033

0.64%

MOP30I

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

1143.813019

*7,112.90

*8,135,827.62

0..

M0P302

Ingeniero Sanitario
(L)

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

*7,112.90

$8.275.852,17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22109/2014

897.562932

$711360

*6,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7.066,36

*3,384,348.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de OR.AT (E)

lar

22/09/2014

430.000160

$26.061,01

*11,206,238.47

0.79%

M0P308

Contador para control de Proyectos lar
(L)

22/09/2014

1683.512118

$3.20518

*5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

Jor

22/09/2014

710.0004e8

*19787.78

*14,049,333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

*25,840.49

*14669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

*1,202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/0912014

1335.000504

324,868.71

*33,199,740.38

MOP3II

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

Jor
jor

22/09/2014

1210.455047

*42,575.06

*51,535,184.15

3.62%

22/09/2014

040.000351

$20,959.92

*19.702,332,16

138%

M0P312

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

2.3.

Fina 8 ti 2

Clie1a; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

w'oc0n: 2190 días naturales
Festi: 22/09/2014
"Gerencie dei PÍOYCGLQ para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos arr el Centro del País.
DOCUMENTO
ART, 45.A3) RLOFy&4'

.
lo

Inicio servicio:

01/10/2014

LISTADO DE INSUMO QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Códig
M0P313

Importo
Precio
Concoplo
Fecha
Cantidad
Unidad
1 % Incictenciaj
5743641.46
53205.35
stimdorfinstaIesCdrrtercteIesJor
22/0912014
232.000087
0.1)51
/0
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
(L)
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU

M0F315
MOP3I6

$414576381
945.000355
$4387,05
22/09/2014
0.29%
jor
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
4,414,003.14
22109/2014
629.421833
87,012.79
0.31%
EspecJalista de Apoyo en le Gestión jet
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
de Riesgos (L)

M0P317
M0P318
MOP3I9

Gerente da Seguridad (E)
Programador Senior (L)
Gerente de Programación (E)

Jor

22/09/2014

jet
jor

22/09/2014
22/0912014

578.750218
1211.800456
1304.800507

$2065622
513,988.02
824,888.71

$11,954,791.83
$16,948,285.41
$32,448,705.42

0.840A
1.19010
2.26%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

$21,457.27

91.544,923.95

0.11%

M0P321

Espaciatis2a
en
Simulación (7)

de jor

22/09/2014

68.155024

$18,061.88

51,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador dei Contrato Sénior (L) jor

22/0912014

1602.211085

$13,988.02

$22.408,655.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

55,657.82

$8.504.596,90

0.60%

M0P325
M0P326

Estimador Sónior(L)
Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

1580.948280
1117.000413

85,207.78
$13,986.02

88,233,220.42
$15,622,390.12

0.58%
1.10%

jor
jor

22109/2014
22109/2014

212.000074
1235.000453

$4,021.82
$3,831.21

0.06%
0.32%

Entes jor

22109/2014

68000072

9746352

$852,626.14
54,464,545.99
479

093%

M0P327
M0P328

VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO

Analista de Riesgos (L)

Modelos

. Programador Sonior 2(L)
Programador (L)

M0P329

Gerente de Transición—. 1
Interesados (1)

M0P330

Asesor Estratégico (Normas)(L)

jor

22/09/2014

349.000129

$31,388.80

$10,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/Sfsmice /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

$18932.16

$11468211,09

0.81%

M0P332

Estructures de Apoyo 1 (1.)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,695.96

85,016,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

252.143491

$738083

$1,861,028.24

0.13%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
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28109/2020

Fin ceMclo:

Ciudad: Ciudad da México. Distrito Federal

F'airsorts
Cliente: Grupo Aeroporluario de le Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario da Asesorie técnica especializada para apoyar al GACM en al proceso de negociación y loO
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:
Análisis:

Concepto

1
FCOOS-B

Unidad 1

FCOO8-B 5

P. Unitario

1

op. 1 Cantidad 1

jor

L

tmportc

y

$1167484

Plantilla 5, 1 Personal técnico de apoyo y personal de admín(stración de la Gerencia; para realizar las acciones de la especificación

particular EP.FC008-B consideradas en el alcance de la partida FC008-R.

MANO DE OBRA
M0P361

Personal Técnico do Apoyo (Técnico) (L)

MOP311

Gerente del Programa (E)
Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
*
1.080000
jor
$6,636.26
$663626
21.20%
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$42,575.05
0.006100
$25971
083%
Jor
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
•
0.006100
0.40%
(nr
$20655.16
$126.00
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93

MANO DE OBRA

$7,021.97

22.43%

$7.60

0.02%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

%mo

$7,021.97

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$7.60

0.02%

$7,029.57

22.45%

$3,535.94
$10,565.51

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

-$148.46
$10,417.03

SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$1,041.70
$1145873

CARGOS ADICIONALES
(CAÍ) SFP 5 al millar

=

0.502513%

(CA2) ISN=I/.PUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ .nCl+cF+CU+cAl+CA.2)

0.502513%

$57,58

3% a 5284.49

$153.53
$11,674.84

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
f2

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DELA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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Ps rons
CUcole: Aeopuartos y Servicios Auxiliares

act:

Deión: 2190 dios naturales

22109/2014

$avlo1e: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios .Asroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO

ART. 45 AJI RLOPy SRM

inicio eeolcic:

01110/2014

28109/2020

FIn eeMeto:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE li'4tUM 4 5 QUE INTERVIENE EN LA IN'?RACION DE LA PROPUESTA
Códiqo

Concepto
Grmce tU0flC05 ¿apoyo

Unidad

-

•

Facha

Cantidad

Precio

% lncidenol3

M0P353

lneniero Etécirlcø de apoyo
tnforrnética da la TermInal (1)

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
Incendios de la Terminal (1)

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

55,982,910.28

0.42%

M0P355

lnariiemo de Apoyo
Terminal (L)

Plornerla de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

55,982,910.28

0.42%

M0P357

Espedateta Lider en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.86

$11,007,200.93

0.771
10

M0P358

Arquitecto de apoyo para te Terniinai jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

55,890,420.86

0.41%

M0P359

Especlaflsle en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.020322

$13,988.02

$12,209,799.98

0.88%

MOPSSI

Personal T8cniC0 de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/0912014

1206.136737

$6,636.26

58,004,250.25

0.56%

M0P383

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor

22/09/2014

1082.000388

$6,636.79

$7,048,273.55

0.50%

-

M0P384

Gerente de Dtsefo (E)

jor

22/09/2014

1167.544115

$30,150,23

$35,201,723.80

M0P385

Eepecla!ista de Apoyo
Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/02/2014

004.875220

$14,121.58

$8,400,578.01

2.47%
0.59%

MOPSSS

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22109/2014

348.000129

$19,794.29

$6,888,415.47

0.48%

M0P357

Asesor Estratégico (institucional) (L)

joi'

22/08/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55

0.680/6

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31386.02

$11,205,741.39

0.79%

M0P359

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

(Sector

de jor

22/09/2014

225.000084

531,388.62

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control da jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4138,365.12

0.29%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOLJSE TROMBLEY
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importo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$5,973,325.85
0.42%
$5,207.78
22/09/2014
1147.000420
/ jor
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Pa rs ons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha;

Duración; 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender le demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySftM

Inicio servicio:

28/09/2020

Fin servicio.

01/10/2014

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P227

M0P298

1

1

Concop,o,

Unidad

1

Fecha

Cantidad

j

Precio

1

Impofte

] %Inofdencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
277.815799
$8,890,113.90
0.82%
Especialista Líder - Obras Exteriores Jor
22/09/2014
$32,000.03
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
(T)
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
1318.000481
$7112,90
Especialista en Obras exteriores / jor
22/09/2014
$9,360,579.82
0.66%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Drenaje (L)

Y11

- Vialidades Exteriores Jor

MOP299

Ingeniero Civil
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7.112,90

$8836225,19

0.62%

M0P300

Ingeniero Eléctrico
(1)

Obras Exteriores Jor

22/09/2014

1276.781868

$7,112.90

$9.081.620,33

0.64%

M0P301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- Jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

0....

M0P302

Ingeniero Sanitario
(L)

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$7.112,90

$8.275.862,17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.562932

$711360

$6,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22109/2014

478.937675

$706636

$3.384.346,03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

Jor

22/09/2014

430.000160

$2606101

$11.206.238,47

0.79%

MOP308

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22109(2014

1663.512118

$3,205.18

$5331822,50

0.31%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

lot

22/09/2014

710.000485

$19,787.78

$14049,333.00

0.98%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25.840,49

$1486951175

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/00/2014

60.000021

$20.041,08

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

Jor

22/09/2014

1335.000504

$24.868,71

$33199740,38

MOP3II

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$4257505

$5153518415

3.62%

jor

22/09/2014

940.000351

$20.959,92

$19.702.332,16

,.1.38%

M0P312

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOt uSE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Clients: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

radón: 2190 días naturales
22/0 2/2014
Fecha:
Srrvicto: Gerencia dei Proyecto para aterrdsr la demanda de Servicios Aeroperttrarios en el Ceniro del País.
DOCUMENTO
ART. ¿8 MI PsLOPySRM

Inicie ceruialo:

28/09/2020

Fin servicio:

01/10/2014

Ciudad: Ciudad de Méxloo. Distrito Federal

LiSTADO DE INSUMOS *UE INTERVIENE EN LA iNTEGRACION DE LA PROPUESTA
Fecha

f

Precio

Importo
1
54.459.681.11

%

Inc !clncle
0.32%

M0P336

Superintendente de Servicioe (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534395

822,746.95

512045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

65,197.37

82,690,774.02

0.191Y0

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente da Sustentabtllded (T)

jor
jor

22100/2014

438.093857

65,276.81

$2,312,614.23

0.18%

22109/2014

112.500039

828,745.41

$3,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostonlbilidaci(T)

jor

22/09/2014

40.000212

828,745.41

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Adrntnlstradorde Sistemas (L)

Jor

22/09/2014

870.562823

84,387.23

$3,819,358.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
tnanlero Civil de Apoyo (1)

jor
jet

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$5.207,78
$7,113.60

$2,718,349.16
$3,543,816.15

0.19%
0.25%

M0P348

Irardero Eléctrico de Apoyo (Piante jet
Central) (L)

22/09/2014

498.174786

85208.30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jet
inoandicrs (L)

22/09/2014

498.174785

85,207.78

$259435468

0.16%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) jor

22/09/2014

516.278491

85,135.50

62654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Macénico de Apoyo (C1-IRP) jet
(L)

22/09/2014

498.174765

85207.78

52,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jet
Hidráulicas - Piomeria (L)

22/09/2014

616,978491

85,207.78

82,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador da Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

823,541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619,411.67

0;
18%

237.143485
$1893234
22/09/2014
Jet
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
2.15%
630,575,741.45
1480.295551
$20,655.16
22/09/2014
Jor
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU1SE TROMBLEY
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1

Concopto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

Cirdi1

.
S

Unidad

cantidad

MQP334

ji

*

SONE

Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de ServicIos Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 1 04-014-CUNAO1-3S
Precio Unitario de Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso do negociación ytorr
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1 Unidad

Concepto

Código
Partida

FC008-B

Análisis:

FCOO8.B 6

P. Unitario

Cantidad

jor

1

Importe
$9,177.65

Plantilla 6, 1 Especialista de apoyo (Arquitecto de apoyo) y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones específicas
del alcance considerado en la especificación particular EP.FCO08-13
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
16.40%
1.000000
$5,135.50
jor
$5135.50
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
0.006100
$259.71
jor
$42,575.05
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU0.83%
0.006100
0.40%
$20,655.16
$126.00
jor
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

MANO DE OBRA
MOP358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (1)

MOP3II

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$5,521.21

17.63%

$5.97

0.02%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO'Y HERRAMIENTA

%mo

$5,521.21

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CI) INDIRECTOS

$5.97

0.02%

$5,527.18

17.65%

$2,780.22
$8,307.40

SUBTOTAL1
-1.4053%

(CF) FINANCIAMIENTO

-$116.74
$8,190.66

SUBTOTAL2
10.0000%

(CU) UTILIDAD

$819.07
$9,009.73

SUBTOTALS
CARGOS ADICIONALES
(CM) SFP 5alméler = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +Cl+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

S
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ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DEI GARZA
SUPERINTENDENTE 1
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

.

0.502513%

$45.28

3% x 4087.99

$122.84
$9,177.65
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Cltene: Aeropuerlos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha:
evlcio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demande de Ssrvicios Aeroportuerios en & Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 AM ROPySRM

Inicio seyLelo:

01/10/2014

23109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de M.xico. Dstiito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiuo

Concepto
S(ítiO

M0P353

M0P354

UDiIC0

______ Llnldarfl hFecha

1

Cantidad

Precio

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$5,973,325.35
1147.000420
35,207.78
0.42%
22/09/2014
Ingeniero Eléctrico de apoyo / Jet
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
Informática de la Terminal (L)
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
35,207.78
$5,962,910.28
0.42%
22/09/2014
Ingeniero Mecánico de apoyo 1 Contra Jet
1145.000419
Incendios da la Terminal (L)

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plomería de la Jet
Terminal (1)

22109/2014

1145.000419

35,207.78

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jet
RIesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23148,88

$11,007,288.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Temiinat jor
(U

22/09/2014

1147.000420

65.135.50

35,890,420.88

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

Jet

22109/2014

873.000322

$13,988.02

$12,209,799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(U

22/09/2014

1206.138737

$6,636.26

38,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) Jet
(U)

22/09/2014

1062.000388

$6,638.79

$7,04.8,273.56

0.50%

M0P384
M0P385

Gerente de Oseño (E)
jor
Especialista de Apoyo Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Teecomunlcacionas, Control) (L)

22/09/2014
22/09/2014

1167.544115
594.875220

$30,150.23
$14,121.58

$35,201,723.80
$8,400,578.01

2,47%
0.59%

MOP386

Asesor Técnco Estratégico (1)

iii

22/09/2014

346.000129

$19,794.29

$6,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L) 101'

22/09/2014

310,000113

$31,388,80

69,130,531.55

0.68%

MOP368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

351.000129

$31,366.62

$11,205,741.39

0.79%

M0P359

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

(Sector

de Jet

22/09/2014

225.000084

$31,388.82

$7,082,442.14

0.50%

M0P374

Especialista da Apoyo en Control de Jet
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

$512774

$4,138,365.12

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente. Aeropuertos y Servicios Auxiliares

22/09/2014

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuatlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 AJI RLOPySRM

inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio-

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Ji

Códrqo

M0P297

M0P298

..

1 UnIdad 1

Precio

1 % IncIdencia
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
Especialista Líder - Obras Exteriores Jor
22/09/2014
277.815799
532,000.03
$8,890,113.90
0.62%
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
(T)
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
EpecialIsta en Obras exteriores / jor
22/09/2014
1316.000481
$7,112.90
$9,360,579.82
0.66%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Concepto

•I

Fecha 1

Cantidad

1

1

Iñipórte

Drenaje (1)

- Vialidades Exteriores jor

22/0912014

1242.281656

$7,112.90

$8836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/0912014

1276.781 668

$7.112.90

$9,081,620.33

0.64%

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.1

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275,862.17

0.58%

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$6.384,903.67

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,088.36

$3,384,348.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000180

$26,081.01

$11.206.238,47

0.79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/0912014

1863.512118

$3.205,18

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049,333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$14669,511.75

1.03%

MOP309

Cordiguración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20.041,06

$1,202.484.02

0.08%

M0P310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24.868,71

5 3,199,740.38

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

M0P312

Gerente de Calidad (E)

Jor

22/0912014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

$42,575.05
820,959.92

$51,535,184.15
$19.702.332,16

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

M0P300

Ingeniero Eléctrico
(o

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (1)

M0P302

ingeniero Sanitario
L)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
da
Operaciones (L)

J.

de Apoyo de PMO (L)

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Piron
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Deción: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha:
ServIcio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportueiias en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 &II RLOPySR1t

inicio srvto:

01/1012014

28/09/2020

in servicio:

Ciudad: Ciudad de Méaio. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS LIE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA POUTA
Código
" M0P334

a

1

Ccncop)_
Estructuras de Apoyo 3 (L)

Unidad 1

Fecha

Cantidad

Precio

Irá 'orto

% Incidencia

84.489.681.11
0.32%
618,932.34
237.143485
lar
22/09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
830,575,741.45
2.15%
1480.295551
jet
22/09/2014
$2065516
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P336

Superintendente de ServIctoz(E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/02014

529.534393

522,748.95

$ 12,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en Jor

22/09/2014

517.718389

$519737

82.690,774.02

0.19%

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

0.16%

Gerente de Sustentablildad (T)

jor

22109/2014

112.500039

85,278.81
$26,745.41

82,312,614.23

M0P341

83,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostcnlblltded(T)

jet

22109/2014

40.000212

828,745.41

81,149822.49

0.08%

M0P343

Administrado,de Sistemas (L)

Jor

22/09/2014

870.562823

84,387.23

83,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

521.978493

85,207.78

ingeniera Civil de Apoyo (L)

jor
Jor

22/09/2014

M0P345

22/09/2014

498.174785

87,113.80

82,718,349.16
83,543,816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498,174785

85.208.30

82,594,643.73

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498,174785

85,207.78

82,594,384.68

0.18%

M0P348

ingeniero de Apoya en Sistemas (L)

jor

22)09/2014

516.978491

85,135.50

82.654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) Jor
(L)

22109/2014

498.174785

85,207.78

82,594,384.66

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas Plomerfa (L)

22109/2014

516.978491

85,207.78

82,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

82,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

85.207.78

82,610,411.67

0.18%

l

S

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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0.18%

Ji

Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de Mézico
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeropoiluarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUIIA01-3S

Presupuesto de Asesorla técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y
toma de decisiones con Grupos de Interés Identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de
Interés, Instalaciones y Estudios relativos a las diferentes componentes y subcomponeat'as del proyecto
del NAICM. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCOO8.B. Se entregará
informe mensual.
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Concepto

Códico Auxiliar

FCOD8-B Asesoría técnica especializada para apoyar al GACIII en el proceso da
negociación y toma de decisiones con Grupos de Interés ldenitioados, Incluidos en
el cuadro de mapeo de Grupos de interés, Instalaciones y Estudios relativos a las
diferentes componentes y subeomponentes del proyecto del NAICM. El alcance
considera las acciones especificas descritas en EP,FC008.11. Se ontiveara informe
mensual.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
$14,110,355.00
256.2500
$5506480
jor
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

FC008-B 1

Plantilla 1, 1 Sub-Gerente y personal de administración de la Gerencia; para
realizar lea acciones de la especificación particular EP.FCOO8-B consideradas
en el alcance dela partida FC008-8.

FCOOS-B 2

Plantilla 2. 1 Especialista (Arquitecto Líder) y personal de administración de la
Gerencia; para realizar los acciones de la especificación particular EP,FC008-B
consideradas en el alcance de la partida FC008-B.

jor '

278.0000

$5204107

614,467,417.46

Plantilla 3, 1. EspecIalista Líder y personal de administración de la Gerencia; para
realizar las acciones do la especificación particular EP.FCOO1I-B considerados
en el alcance de la partida FCOOS-B.

jor

183.5000

643,935.92

68.062,241.32

Plantilla 4, 1 Gerente de Entes interesados y personal de administración de la
Gerencia: para realizar las acciones da la especificación particular EP.FCOO8-B
consideradas en el alcance de la partida FC008-B.

jor

1,025.0000

$13.051,04

$1337731600

Plantilla S. 1 Personal técnico de apoyo y personal de administración de la
Gerencia; para realizar las acciones de la especificación particular EP.FCO08-0
consideradas en el alcance de la partida FC008-5.

jor

1.026.0000

$11,674.84

$1196671100

Plantilla 6, 1 Especialista de apoyo (Arquitecto de apoyo) y personal de
administración de la Gerencia; para realizar las acciones especificas del alcance
considerado en la especificación particular EP.FC008-8

jor

1,025.0000

69,177.65

69,407,091,25

FC008-8 3

FC008-8 4

FCOOB-B 5

F0008-B 6

$71,391,132.03

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén, Del, Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Parlculer. EP. FC
Descipci6n de) concepto:
Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y Estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes del proyecto del
NAICM, El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC008-B. Se entregará informe
mensual.

a) Objetivo
Brindar servicio de asesoría técnica especializada para que de manera proactiva y preventiva se logre
la atención adecuada de los temas técnicos expresados por los Grupos de Interés en el proyecto del
NA1CM,
así como proveer el apoyo especializado en el proceso de negociaciones de los mismos,
•
considerando como base los identificados y listados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y Estudios, (ver Anexo 1, Ma peo de Grupos de Interés), con base en las decisiones y
contratación de consultores que realice el GACM en tiempo y forma.
Para lograr este objetivo se requiere que la Gerencia de Proyecto asista a todas las reuniones con
Grupos de interés y reuniones internas relacionadas con los temas en seguimiento. Así mismo, la
Gerencia de Proyecto deberá tener conocimiento de toda la información enviada y requerimientos
solicitados por cualquier Grupo de interés a GACM, a fin de mantener la continuidad y efectividad del
proceso de consulta y negociación.
b) Alcance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y el apoyo técnco especial3zado con los temas puestos a
consideración de los Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas
internacionales y el conocimiento de la normatividad aeronáutica de México, mediante las actividades
siguientes:
Desarrollo de la estrategia y programación del involucramíento de Grupos de Interés en
el proyecto del NAICM durante la fase de diseño y construcción.
Preparar de un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
o Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del mapeo
existente).
o Temas a ser considerados para la interacción con grupos de interés, con base en la
estrategia propuesta y acorde a la experiencia internacional aeroportuaria del
Gerente del Proyecto, así como las que sean identificadas por los propios Grupos
de Interés, identificando los objetivos de las reuniones específicas para que con
base en los argumentos técnicos del Gerente de Proyecto se puedan lograr los
acuerdos requeridos por GACM.
o Objetivos, tiempos, y períodos para llevar a cabo las discusiones con los grupos de
interés con el apoyo técnico, toma de decisiones y lograr los acuerdos necesarios
Página 1 de 2
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sobre temas identificados, señalando los insumos que se requieren para la
discusión, los acuerdos base a los que se desea llegar, así como las actividades a
desarrollarse.
o

Identificación de los principales requerimientos de los grupos de interés, así como la
elaboración de una agenda de trabajo con éstos para atender sus requerimientos.
En este punto, la Gerencia del Proyecto aportará las opiniones técnicas necesarias
para que el GACM cuente con los elementos suficientes para una relación
satisfactoria con los grupos de interés asociados al proyecto del NAICM.

Este cronograma se actualizará en forma periódica (al menos cada 3 meses), para
reflejar los cambios y demoras, en su caso, del avance general de programa del
proyecto.
e

De igual forma se actualizará el mapeo de grupos de interés en forma periódica.

•

El alcance de manejo de Grupos de interés tomó como base los estudios, instalaciones
y Grupos de Interés identificados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés que se
adjunta a esta especificación particular (ver anexo 1). Este alcance podrá ser modificado
conforme se identifiquen nuevos estudios no incluidos en el citado anexo, mediante
ajuste al precio correspondiente, de común acuerdo entre el Gerente del Proyecto y
GACM; siempre y cuando sean necesarios.

Asesoría técnica especializada con Grupos de Interés durante reuniones y talleres de
trabajo
•

Apoyar al GACM en la presentación de avances de las componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM a cargo de los diseñadores contratados por el
GACM, según el área y grupo de interés relacionado.

•

Apoyar al GACM en la consecución / recopilación de los materiales e insumos técnicos
necesarios para contar con los elementos requeridos para una toma de decisiones
óptima para el NAICM.

•

Preparación de presentaciones ADHOC para temas especializados que se requieran, de
común acuerdo entre el Gerente del Proyecto y el GACM. Para ello, en su caso, se
utilizarán a los especialistas y equipo de apoyo adicionales que se requieran.

•

Desarrollar y proponer al GACM la estrategia a seguir en cada una de las reuniones que
se tengan con grupos de interés, identificando los objetivos de cada reunión y los
principales argumentos para lograr los acuerdos que el NAICM requiera.

•

Brindar la opinión técnica y la discusión de temas críticos apoyados en el análisis
especializado de la Gerencia del Proyecto según el área y grupo de interés relacionado.
La opinión técnica será informada a GACM mediante los medios de comunicación
oficiales.

Apoyo en la negociación con Grupos de Interés
• Elaborar los elementos técnicos por parte del .Gerente del Proyecto para apoyar la
adecuada toma de decisiones por parte del GACM y propiciar el cierre de puntos que
FC008-13
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permanezcan sin acuerdo, con base en experiencia internacional aeroportuaria y el
conocimiento local de autoridades, de tal forma que se pueda concluir iC negociación
sobre bases fundamentadas en un funcionamiento óptimo del NAICM.
Emitir opiniones, verbales o escritas, según sea solicitado, respecto a los temas en
discusión con los Grupos de Interés, con base en la experiencia de la Gerencia de
Proyectos y las mejores prácticas a nivel internacional.
Seguimiento, opinión técnica y revisión de presentaciones y entregas contractuales de
los consultores para verificar que se hayan incluido los requerimientos acordados con
los grupos de interés.

C.) Periodo de ejecución
Enero 2017 a octubre 2018
d) Unidad de medición:
Jornada de plantilla de trabajo conformada por categorías de especialistas y profesionales de
apoyo según la tabla de Recursos destinados al servicio.

e) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por fa entidad.
f) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual que incluirá:
1. Cronograma maestro base de actividades con Grupos de Interés (mes inicial)
2. Actualizaciones trimestrales al cronograma base (cuando aplique)
3. Actualizaciones periódicas del mapeo de grupos de interés.
4. Fichas de las reuniones a desarrollarse que incluyan los actores involucrados, objetivos de
ia reunión, temas reievantes, insumos de información requeridos y decisiones y acuerdos
esperados.
5. Reportes de las reuniones realizadas con las opiniones técnicas y recomendaciones de
temas críticos abordados en las reuniones realizadas.
6. Reporte sobre negociaciones y acuerdos logrados, y seguimiento de su aplicación.
7. Otra documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante los trabajos de
atención a los grupos de interés en el periodo, a solicitud de GACM.
Como referencia, se ha tenido un promedio de 19 reuniones con un máximo de hasta 30 reuniones por
mes, durante el periodo de los servicios prestados a la fecha. Este desempeño se ha manejado por el
equipo base asignado para estos fines.
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Concepto tCOOB

Recwsos destinados al servicio por unidad de medición: Jornada por plantilla de traíaj
Código

Concepto

Unidad

Cantidad
por mes

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

10.500

M0P305

Especialista Líder (E)

jor

6.600

M0P329

Gerente de Transición / Entes Interesados (L)

jor

MOP361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

jor

22.000
22.000

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

jor

22.000

MOP200

Sub-Gerente de Programa (E)

Jor

5.500

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Notas:
La participación del Gerente del Programa y del Superintendente se consigna en el análisis de
los precios unitarios.
•

Las cantidades presentadas en el programa de ejecución propuesto por el Gerente del
Proyecto que se adjunta a continuación, es un estimado de las los recursos necesarios de
acuerdo con su experiencia internacional para la prestación del servicio, las cantidades
definitivas estarán en función del requerimiento o necesidad de los recursos, para atender y
cumplir el alcance especificado.
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Fecha:221Jun12017

Contratos: 104-014-CUNAOI-3S
No. 370

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

01:1 pm Hora centro
Referencia:

El día 1710512017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO ,el cual contiene la siguiente
información: Se informa a la Superintendencia que en relación a las notas de bitácora números 321 del 04 de abril del 2017, en la que se recibió
copia de la solicitud de autorización del concepto no previsto en el catálogo original del contrato con clave FC008-B, así como la nota No. 333 de
fecha 20 de abril del presente año, donde se remite a la contratista la propuesta presentada para su revisión y adecuación: esta Residencia
informa que, una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con el dictamen correspondiente emitido
por el área requirente, as¡ como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos, el concepto FC008-8 se
encuentra conciliado y autorizado, por lo que resulta procedente su ejecución.
Fecha Plazo:
Estado: Cerrada
Nota Creada por, (OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GAC1111RE3I1) (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
Firmada por.
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA (GACMSE060) (CONTRATISTA)
ORV/*0&',(93
MARIA .IUUA CALDERON SAMBARINO (GACMREOII) (RESIDENTE)

Impresa por.MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)

lmpresa:23/JUfl/2017

Pgina:l de 1
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Dei. Alvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001632
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.
? cddet''
de 3 ÇlU
CV-

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

O tF4.
ç4C7 ' de Ob'
çidefl )C(CC)
pCti50
pp..RP

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no pre! sn el Contrato N°: 104-01 4-CUNAO1 -3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciud Vd Méxic5JJAlCM"), "Gerencia del Proyecto"
t'Centro del País, (el"Cbntrato").
para atender la Demanda de Servicios
de la
5J. de C.

Referencia: PAR-GAC-001347

W-0-7\.
07 flh1 7,2116 1

Estimada M en C Calderón Sambarino Residentde los Servicios$/ACM

/
1

2i1&j

3 0 NOV. 2016
Orcn COrpoih
rie

/

Hacemos referencia al Contrato número 104-Ó14-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ('PARSONS").

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración, la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo
al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización

•

FC009: "Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del
Grupo Integrador de Sistemas, formado principalmente por el GACM, los Grupos de
Interés, Supervisores y Contratistas especializados en el tema. El alcance considera las
acciones específicas descritas en la EP.FC009. Se entregará informe mensual."

La Gerencia de Proyecto (GP) detectó como parte de sus alcances de ofrecer una opinión y dictamen
técnico de los servicios de diseño, la necesidad de complementar el número y la calidad de las
propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el Arquitecto Maestro (AM) y el
Ingeniero Civil Maestro (¡CM), así como la adecuada coordinación entre ambos diseñadores.
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•

PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 632

En este sentido, el Gerente del Proyecto ha ido más allá de sus alcances contractuales, al intervenir en
favor del GACM, para suplir la ausencia del enfoque de un operador aeroportuario en materia de los
requerimientos, mejores prácticas y estrategia general para la instrumentación de sistemas especiales.
El nivel mayor de servicio se ha prestado para mantener el proyecto en movimiento, ha requerido y
requiere de la intervención directa del Gerente del Proyecto para incorporar/ complementar
especificaciones faltantes, mejoras y adiciones en el diseño, recomendaciones para facilitar el diseño
del AM e ¡CM, estrategias para reducir impactos en cambios, fortalecimiento de coordinación efectiva,
así como, la propuesta de incorporación de un actor adicional para la integración global de los
sistemas a través del Integrador Maestro de Sistemas (MS! por sus siglas en inglés), cuya
participación es práctica común en aeropuertos de la envergadura del NAICM y cuyas ventajas
redundan en el valor aportado para mayor eficiencia y un fuerte ahorro en costos de inversión,
operación y mantenimiento de los sistemas.

Las actividades de este concepto no previsto se requieren al establecerse la necesidad de contar el
MS!, mismo que no está considerado dentro los alcances del Gerente del Proyecto, y es necesario
para la instrumentación y operación de los sistemas especiales del aeropuerto, los cuales son
fundamentales para el funcionamiento de un aeropuerto de clase mundial. Las tareas vinculadas a
esta actividad incluyen la interacción con integradores potenciales.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto

5. Especificación Particular EP-FC009; y

6. Documentación soporte
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PARSDNS
Folio N°.: PAR-GAC-001 632
Estamos a sus órd:nes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,

ii

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

JNG.MANU
AEL AYUSO CERVERA
"Gerencia del 'royeclo" Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited

bp/ra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura -GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponto - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:
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Parsons
Cliente; Grupo Aeroportuario de la Ciudad de

MéXICO

Servicio: 'Gerencia dei Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pum
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
lugar: Ciudad de Métrico, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Unidad 1 P. Unitario 1
Partida.

Al2

Análisis;

FCOO9

Op.

1 Cantidad

Informe Mensual

$2,031,086.46

Gestión del Programa de Sistemas Especiales: El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
aeroportuarlo de la Ciudad de MéxIco (GACM) en la planoaclón, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados en el lema. El alcance considera las acciones especificas
descritas en la EP.FC009. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Piogronra .Instalaciones (E)

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroportuarros (E)

M0P241

Sub-Gerente de Programa .Infraestructura (E)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
(nr
$32,749,22
1 470000
3.93%
$48.141.35
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
lo(
26.180000
$575,90Z157
47.06%
$2199781
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
0170000
95,719 13
0.47%
$3364197
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
667%
$3.119.32
*
26180000
$81.663,80

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25.840,49

0090000

$2,32564

0.19%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$513550

71.980000

$369.653,29

30.21%
10.97%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

jor

$5127,74

26.180000

$134.244,23

MOP311

Gerente dei Programa (b)

jor

$42.575 05

0.038333

$1.632,03

0.13%

i.10P336

Superintendente de Servicios (E)

(sr

$2065516

0 153333

$31,116712

0.26%

SUBTOTAL;

MANO DE OBRA

91.222,449.26

99.89%

$132269

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq Computo; incluye: Laptop. Desktop, Mouse.
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$1.222.449,26

0.00 1082

(CD) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

91,322.69

0.115'.

91,223,771.95

100.00%

$615.56830
$1.839.340 25

(CF) FINANCIAMIENTO

•1.40534

SUBTOTAL2

25
$181349200

10.0000%

(CO) UTILIDAD
SUBTOTAL3

9181,34920
91,994,841.20

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal millar = O 502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CDC +Ci+CF+CU+CA1+CA2)

0,502513%

$10.024 33

3% tn 874030.91

926,220,93
$2.031.085,46

1

0
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración. 2190 días naturales
Fecha: 22109/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroçostuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 MI RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
ji

C42o

MOP200

M0P203

j

Concepto

flinidail

Fecha

1

Óantldad

MAHóbEORÁ

j

Pr.çÍo

1

im_pore

) hiocldencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$32.749.22
$38,278.666,87
2.69'/.
Sub-Gerente
do
1168.839040
Programa
- GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
jor
22/09/2014
Instalaciones (E)
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
366.000131
$32,000.03
$11,712,015.17
0.82%
ingeniero
en
Pavimentos
22109/2014
dei jor
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Aeródromo (T)
M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$21.991,81

$10,754,773.33

0.78%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarios (L)

22109/2014

211.417575

$7,066.36

$1,493,952.70

0.10010

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVA)DS)(E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$22,617.39

$8,817,756.87

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (T)

22/0912014

381.615439

$21,124.50

$8,061,435.34

057%

M0P209

ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Ledo Aire (1)

22/09/2014

807.107395

$7,086.38

$5,703,311.41

0.40%

MOP2I0

ingeniero Aeronáutico de Apoyo do ]oí
Ledo Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3,556,891.75

0.25%

MOP2II

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Ledo Al re2 (U

22/00/2014

202,000072

$7,060.38

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (1)

la jor

22/09/2014

862.491412

$7.066.36

$6,094,874.81

0.430/1

ingeniero Aeronáutico Lider pare Pista jor

22/09/2014

1094,538010

$24,327.39

$26,627,253.04

1.87%

M0P213

para

/ Calles de Rodaje - Lodo Aire (E)

W

M0P217
M0P218
MOP2I9

Arquitecto Lider (E)
br
Arquitecto Lider2 (L)
¡oí
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014
22109/2014

875.003515
624.625224
702.839558

$30,890.28
$7,088.54
$25,371.21

$27,029,103.58
$4,413,939.13
$17,831,932.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09/2014

237.088286

$19,247.12

$4,562,843.25

0.32%

MOP22I
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1 (1)
Especialista BlM 2 (1)
Gerente BlM (T)

22/09/2014
22100/2014
22/09/2014

942.203155
$2,822.48
740.250263 ()/ $2,822.48
63.113223Y"/ $16,795.05

$2,659,349.56
$2,089,341.56
$1,059,989.74

0.19%
0.15%

jor
Jor
jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22109/2014

Servicio: Gerencia del Proyectos para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Ji

Códlo
M0P224

•

Importe
¿% Incldóncla
Precio
Fecha 1
Cantidad
1
J
508,499g94
14,210,488.02
$520778
0.30410•
jor
•2210912614
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1.34%
$16,482.67
$19.102,726.08
1158.958232
22/09/2014
/¡oí
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$6,969.06
$18,603,026.01
1.31%
22/09/2014
2869.373778
jor
¡
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

1 Unidad 1

i

Concepto
Gerente 2 BlM (1)

MOP225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos (E)

M0P226

Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos / Costos 2 (1.)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13.111116.02

$1,426.574.54

0.10%

M0P228

Gerente cíe Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$25,904.66

$12.123.385,36

0,85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

$22,195,84

$12,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

br

22/0912014

979.904753

$27.960.32

$27,398.450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1)

br

22109/2014

1097.447391

$706636

57,754,958.35

0.54%

M0P232

en jor
Ingeniero
Especialista
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Instalaciones
Construcción
de
AeropoTluarias (L)

22109/2014

606.786417

$5,207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

ingeniero
Especialista
en jor
Construcorón de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

$9,887,187.78

0.68%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(t4

22/09/2014

557.166199

$5,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904368

$4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

MOP237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.726861

$22,206,19

$3,813,394.86

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (BiIinOOe) (1)

jor

22/09/2014

1688.420614

$5,880.42

$9,928,622.35

0.70%

M0P239
M0P240

ingeniero de Costos (L)

jor

22/00/2014

1977.539721

$3,783.51

Contador (Contratos (L)

jor

22/0912014

67.393944

$6,178.38

$5,211,935.31
$9,083,182.61

0,84%

M0P241

Sub-Gerente

jor

22(09(2014

7111112.839091

$33,64197

$44,106,493.31

_Jt40%

do

Programa

-

PiPPPKITAP,JTP 1 g=rZAf (lMz 1 fI IMP r1?n54I 1V

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales

Fecha: 2210912014

Servicio: Gerencia dei Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.II RLOPYSRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

II

UÑdad 1

Concepto
CódIno 1
inIraesru6ura (t;

M0P242

M0P243

Fecha

1

Cantidad

1,

recio

Importa

1 % IncidencIa 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$1.187.657,84
008%
60.000022
$19794,29
Coordinador Asesor General (1.)
jor
22/09/2014
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$311932 .
22/09/2014
2865.751057
0.63%
/*0&',(93
Especialista de Apoyo en el Control jor
$8,939,194.59

de Documentos (L)
M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22109/2014

345.975128

$17,638.74

*6,102,565.33

0.43%

MOP248

Especiaflste Financiero - Económico - jor
(1.)

22/09/2014

107.000038

$19.868,79

$2,104,581.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

*13,988.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera - Servicios Públicos. (L)

22/09/2014

928,941025

$7.113,43

*6,607,956.98

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

$662181

$5,951,333.30

0,42%

M0P251

Ingeniero Ambloniai (L)

jor

22/09/2014

1896.000702

$7,113.43

$ 13,487,068.27

0.95%

mop252

Ingeniero Ambiente¡ de Apoyo (L)

jor

22/0912014

1472.668137

*5,207.75

$7.669.331,07

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (1)

jor

22/09/2014

1248.477067

$4,380.88

$5.476.919,08

0.35%

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

376.486134

*27,892.42

*10,501,109.37

0.74%

MOP256

ingeniero Geotécnico Lider (L)

jor

22/09/2014

964.219155

*24,332.72

$23.462.074,79

1.85%

M0P257

Ingeniero Geotécnico de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

$9691,02

*8,227,508.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (L) Jor

22109/2014

235.753788

*7,380.83

*1,740,058.62

M0P259

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3(1)

jor

22109/2014

398.000147

$7,380.83

*2,937,571,42

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

jor

22/09/2014

74 3.905686

$3,204.63

$2,353,942.48

M0P263

ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/00/2014

638.256536

*5,207.78

*3,323,910,04

-

oJ
7!
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Fecha;

DuracIón: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto» para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ah RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio.

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cód190
M0P297

M0P298

r

»

Conc.j)o -

1

Unidad

Fecha

1

Cantidad

J

Precio

1 % Incideriçlej

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jo?
(1)

22/09/2014

1242.281856

$7,112.90

¡8,836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1276.781668

$7,112,90

89.081.620.33

0.64%

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (1)

22109/2014

1143.813019

57,11190

86,135.827.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jet
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

88,275,862.17

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones - jor
Obres Exteriores (1)

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$8,384,903.67

0.45%

M0P304

de
Gerente
Operaciones (1)

Transición

da jor

22/09/2014

478.937675

57,068.38

¡3,384,348.03

0.24%

MOP305

Especialista líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

826,061.01

$11,206.238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1683.512118

$3.205,18

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador do Apoyo do PMO (1) jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049.333.00

' 0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

587.694798

825.840.49

¡14,669,511.75

1.03/.

MOP309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

¡20,041.08

¡1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E) Jo?

22/09/2014

1335.000504

$24.868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

22/09/2014,)10.455047

$42,575.05

$51,535,184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

22/08/2014

$20,959.92

$19,702,332.16

jor
jor

Wé40.000351

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
58,690,113.90
277.815799
532.000.03
0.62%
Especialista Líder . Obras Exteriores jor
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$7,112.90
89,360,579.82
22/09/2014
1316.000461
Especlosta en Obras exteriores ¡ jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

o
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/0912014
Fecha;
Servicio: 'Gerencia del Proyecto» para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPy5RMt

Inicio servicio:

01/1012014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

¡

Cdc,

MOP297

M0P298

r

1 Unidad)

Convep,o

Fecha

E

Cantidad

J

Precio

Importe

1 %inctdanc)eJ

- Vialidadea Exteriores jor

22/0912014

1242.281856

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

19,081,620.33

0.64%

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7.112.90

18.135.827.62

0.57%

- Obras Exteriores br

22/09/2014

1163.500425

17,112.90

18.275,862.17

0.58%

- jor

22/09/2014

807.582932

17,113,60

56,384,903.67

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

478.037575

$7,060.38

13.384,348.03

0.24%

MOP305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000180

126,061.01

111,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador pare control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1883.512118

13.205.18

15,331,022.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

119.787.78

114,049,333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

587.694798

125.840.49

$14,669,511,75

1.03%

M0P309

Configuración
Proyectos (T)

- Sistema de Control de jor

22/00/2014

60.000021

520,041,08

11,202.464.02

0.08'!.

MOP3I0

Garante de Control de Proyectos (E)

jor

22/09(2014

1335.000504

124,868.71

133,199,740.38

2,33'!.

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

jor

22/0912014

0.455047

$42575.05

$51,535,184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

0.000351

$20,959.92

119,702.332.16

1.38%

M0P299

Ingeniero Civil
(1)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(1)

MOP30I

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P302

ingeniero Sanitario
(1)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (1)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

5(9,6$'2

(

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
532,000.03
$8.890.113,90
0.62%
277.815799
Especialista Líder Obras Exteriores jor
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(7)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$9,360,579.62
0.68%
22/09/2014
1316.000481
17,112.00
Especialista en Obras estertores ¡jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93
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Parso ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22109/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio.

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
J
Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (1)

J Unidad 1 Fecha 1
Importe
cantId'd
Proc e
I % incldohcia
237.143480
$18,932,34
$4,489,681.11
Jor
22/09/2014
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$20.655.16
Jor
1480.295551
2.15%
22/09/2014
530,575,741.45
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P337

Especialista Líder en instalaciones de Jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22,746.95

$12,045.292.43

0.85%

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones da Apoyo (L)

en Jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Suslontabltldad (T)

Jor
Jor

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
112.600039

$5,278.81
$26,745.41

$2,312,614.23
$3233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

Jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1,149.822.49

0.06%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jo,

22/0912014

870.562623

$4,367.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (1)
ingeniero Civil de Apoyo (1)

Jor
Jor

2210912014
22109/2014

521.978493
498.174785

$5,207.78
$7,113.60

$2,718,349.16
$3,543.816.15

0.1901*

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Jor
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra Jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$5,135.50

$2,654,943.04

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) Jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18'/.

M0P350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones Jor
Hidráulicas .Piomeria (L)

22/09/2014

516.978491

$5.207.78

$2,692,310.25

0.19%

MOP35I

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal br

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .Jor

22/09/2014

1! 502.980478

$5,207.78

$2,619,411.67

0.18%

Código
0P334

DcDDocI,lTnprr

5(9,6$'2
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0.25%

/
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Feche;

Duración: 2190 días naturales

22109/2014

SerWcfo; Gerencia del Proyecto« para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
['

Código

M0P395

M0P402

J

Fecha

1

Cntidad

1

Precio

1

importe

1 ¶4 Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
22/09/2014
65,127.14
67,640,335.40
Especialista de Apoyo en Controles jor
1490.000547
0.54%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
dei Programa (1)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
55,500021
Asesor Técnico Principal (1)
22109/2014
632,093.47
$1.781,188.26
jor
0.13%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22109/2014

1018.500386

$22,416.10

$22.630.808,05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/00/2014

27.860000

632.564.37

$901,283.57

0.06%

MOP422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1(T)

22/09/2014

39.200022

$30,807.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2(T)

22/09/2014

24.200016

$30.807,07

$740.691,58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1.046.762,41

0,07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4(T)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$ 1,199.797.82

0.08%

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

130,607.07

$1,046,782.41

0.07%

ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/09/2014

786.000289

$6,638.79

$5,216,518.88

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (L)

1052.000390

56,636,79

$6.981.905,67

0.49%

Gerente de Desarrollo Comercial (1)

jor
jor

22/09/2014

M0P431

22/09/2014

130,000046

$35,043.41

$4.555.644,91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (T)

en jor

2210912014

60.000020

$28,729.27

$ 1,723,758.77

0.12%

M0P427

TOTAL MANO DE OBRA

fr,
5(9,6$'2

1 Unidad 1

Concópto

Puesta

$1,377,138,629.86

ANEXO 3

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Cliente: Grupo Aeroportuarro de la Ciudad de Mdxrc
Servicio: iSerencia del Proyecto* para atender la demanda de Servicios Aeroportaorlvs en el Centro del Paro.
Contrato: 104014-CUNA01.35

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lurar: ,Crudaddel

No,
(116

1

5(9,6$'2

Código
FCI)09

co. Dirtrrto Fedorul

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Impone

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
52.031,00046
s.r.o'a vG& .2
12.0000
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

Gestión del Programe de Sistemas Espeçialeo: El Gerente del Proyecto,
durante la ejecución del programe de Sistemas especiales, apoyará al Grupo
seroportuerio de la Ciudad de México (GACM) en la planeación, organIzación,
coorddración y creación del grupo Integrador de sistemas. formado
pflncipuimenle por: GACM. tos grupos 4e tetné, svperelsores y ccnyaónlas Informe Mensual
especialzadoo en el lema El alcance considera las acciones especificas
deC,Ons cola EP.FC009 Se entregará tnfumnr.e mensual.

ANEXO 4

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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ANEXO 5

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

PASONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009
Descripción del concepto:
Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema.
El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC009. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
• Elaboración de una lista inicial, la cual identifica los sistemas comunes necesarios que requieren
un nivel de integración avanzado para su entrega al operador aeroportuario.
Elaboración
de una propuesta de solución e integración de los sistemas faltantes para su
•
inclusión en el alcance del integrador maestro de sistemas. Los objetivos principales de este
enfoque incluyen:
• Integración de los sistemas aeroportuarios en todo el sitio.
• Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento.
• Reducción del mantenimiento a largo plazo.
• Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas
para el NAICM.
Desarrollo
de documentación Técnica asociada a las distintas estrategias de implementación de
•
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
• Elaboración de las especificaciones Generales y especificaciones Técnicas para la contratación
del (IMS).
• Aclaración de dudas especificamente relacionadas con las Especificaciones Técnicas durante el
proceso de contratación. Las aclaraciones relacionadas con el diseño son proporcionadas por el
Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) respectivamente.
o Evaluación de las metodologlas y procedimientos de trabajo contenidos en los anexos técnicos
de las propuestas presentadas para su evaluación durante el proceso de contratación.
• Proporcionar participación de liderazgo del grupo integrador de sistemas, el cual reúne esfuerzos
de las entidades siguientes: El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la
supervisión de construcción (CM, por sus siglas en inglés), los contratistas de los edificios, el
operador aeroportuario y la Gerencia del Proyecto.
El Gerente del Proyecto servirá al GACM por medio de las siguientes actividades:
o Gestionará el proceso de entrega al IMS de conformidad con lo que se define en los Términos
de Referencia (TdR) del IMS.
• Coordinará con los grupos de interés el desarrollo de normas comerciales (el desarrollo de
normas comerciales es un paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos
que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
o Proporcionará recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.

Página lde/
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Infraestructura.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Olido GACM/DG/DCl/GRO/R82/254/16

(OLPLQDGR
Ciudad de México, a 24 de Mayo del 2016.
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
Arq. Raymundo Zamora Guerrero
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV Superintendente FR-EE
KDFHQLGHQWLILFDEOHV PRESENTE
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
,GHOD/)7$,3\HO
LA OBRA PUBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO CELEBRADO ENTRE
OLQHDPLHQWR
EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V,; FP - FREE, S. DE R.L. DE
7ULJpVLPR2FWDYR
C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER + PARTNERS LIMITED, con
IUDFFLyQ,GHORV
número ADI01ICTO.MTO./2014,
/*0&',(93

Esta Residencia da la instrucción a "LA CONTRATISTA" de proporcionar los detalles necesarios para la incorporación
de los siguientes sistemas en el Desarrollo de Diseño recomendados por la GP:
• Sistema de Infórmación de la Gerencia de Seguridad (SMIS por sus siglas en inglés)
• Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento (MIDS por sus siglas en inglés) (dentro de la
huella de la Termina])
o Sistema de Visualización de información de Rampa (RIDS por sus siglas en inglés) (dentro de la huella de la
Terminal)
• Sistema de inspección Médica.
• Sistema Automatizado de Control Fronterizo (ABC por sus siglas en ingles).
• Quioscos y estaciones de inscripción al Programa de Viajero Confiable.

Ya que a la fecha, el GACM no ha recibo del AM información alguna (planos, especificaciones), a fin de
abordar la inclusión de los sistemas antes mencionados como parte de las entregas mensuales previas a la
entrega del Proyecto Ejecutivo (CD).
Según contrato, "LA CONTRATISTA" debe incluir en el Desarrollo del Diseño progresivo, los elementos
antes mencionados con base en lo siguiente:
• Los elementos funcionales y operativos requeridos para la operación aeroportuaria
• Las mejores prácticas con respecto a operaciones aeroportuarias continuas o existentes
• Los sistemas que se utilizan actualmente en las operaciones existentes del AICM.
• La eficiencia y reducción del retraso en los procesos aeroportuarios.
Anexo a la presente las recomendaciones de Parsona International Limited vertidas en su oficio con Folio No:
PAR-GAC-000752.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
TENTAMENTE

Arq. Jorge Í, amirez LavEn
Gerente de Residente de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad
C.rp. In1 Raúf Ooezt1z Ap,oleza, D,r,eto, Crnpo,tjw de 1n5,utn,ctu,a GACM
M , C 1,11, C.ldc,6n Smb,iee. GACM
Ie. t.tanucl Ayuso, Superinicndcntc de Pino,

"Por una cultura ecológico y el uso eficiente de papel ¡as copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica "

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto internacional Ciudad de México,
Delegación Vcnustitno Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Elecirónico:
e.ismire,9ieacrii.ma, ,w*arODueno.Eob.ms.,,
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09 de Agosto del 2016
Oficio: FP_FREE-09082016-SaS
Sistemas Especiales
Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTE

Referencia:

v\?

Contrato Plurianual de Servicios

Relacionados con Obra Público por Precios Unitarios y

/

coirVvI \>\

Tiempo Determinado paro la prestación de Servicios de

'f O !rrE FWCrLPJ. \2\
( \»5 \
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NECrE.

Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del
Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso y
Estacionamientos y Torre de Control y Centros de
Control de Operaciones del NAICM. (Contrato)

•1

Contrato: AD/01/CTO.MTO./2014

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y en respuesta al oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/254/16, así como en segumiento a la Reúnión Tecnica de Sistemas Especiales
Solicitada en el Comité del 29 de Junio, llevada a cabo el pasado 11 de Julio del 2016, nos permitimos
hacer las siguientes precisiones:
ANTECEDENTES:
Desde noviembre de 2014 a mediados del 2015 se tuvo un proceso de consulta con los Grupos de Interés
dentro de los cuales se realizó la definición de los Sistemas Especiales a integrar, este proceso fue
liderado par la Entidad y la Gerencia de Proyecto, por medio de Teresa Davidson y Dora Rodríguez. En
dicha etapa se definió que se incorporarían únicamente instrucciones formales.
1. Sistema de Gestión de Credenciales (Credentialing management system.)
Un sistema de credenciales proporciona una credencial de seguridad del trabajador confiable,
interoperable, biométricamente habilitada. La cual valida la identidad y los antecedentes de los
trabajadores, identifica y gestiona los privilegios de acceso de seguridad y administra las funciones

.

de automatización y de cumplimiento normativo de la oficina de emisión de Identificaciones. Así
como, proporciona datos, información y reporta a los grupos de interés internos y externos, e
interactúa con numerosos dispositivos de captura blométrica a lo largo de los sistemas externos,
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agencias y proveedores de servicios. Como tal este sistema es un sistema para todo el aeropuerto y
no se limita a la terminal y otros edificios del Arquitecto Maestro.
En las mejores prácticas de la mayoría de los aeropuertos, este sistema es suministrado por
separado por e) operador del aeropuerto o por las agencias gubernamentales responsables. Se
sugiere que el mismo enfoque se realice para el NAICM.

2. Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento. (Parking Revenue Management System)
3. Sistema de Gestión de Espacio para los Estacionamientos. (Parking Space Management System)
Ya que el estacionamiento será operado por un tercero, se sugiere garantizar que las
consideraciones de diseño están hechas para que el futuro operador sea capaz de Instalar el sistema
de su elección (es decir, salvaguardar los espacios necesarios). En el diseño existente, se han
considerado barreras y máquinas expendedoras de boletos en el área de entrada y salida de la
Estación Intermodal (GTC), así como máquinas de pago en varios lugares, entre ellos a nivel de la
columna vertebral (es decir, en la ubicación de la zona de ascensores).
Área para una Sala de Control está disponible en caso de ser Implementada. Actualmente la
acometida eléctrica es parte del alcance y llega a) sitio. Se dejarán las preparaciones necesarias para
su incorporación.
La cobertura del costo de construcción e instalación de dichos sistemas debe definirse conforme a
una estrategia comercial, pero es una práctica común que esto sea cubierto por el operador y no
GACM.

4. Estación de Credencialización. (Badging Station)
Para la estación de credencia lización, está disponible un espacio limitado dentro del edificio de la
terminal. Hay una diferencia importante entre la credenciallzación de operaciones anteriores y
posteriores a la apertura. Durante varias reuniones entre el Arquitecto Maestro y el Ingeniero Civil
Maestro, la estación de credencialización se ha discutido con los comentarios de Arup / Tasana /
NACO. Es la posición del AM que la estación esté situada fuera del edificio de la terminal, ya que la
mayoría de los usuarios en realidad no trabajarán en el edificio terminal y este espacio puede ser
utilizado de forma más eficiente para otros usos. Otros comentarios son que puede ser un problema
la distancia de la estación de credencia¡ ización, la infraestructura, pruebas, etc. tendrían que ser
desarrollados.

S. Sistema de verificación de Salud (Health Check System)
Siguiendo las conversaciones con Sanidad a partir de noviembre de 2014, para ubicar un lugar para,
se ha definido un podio y asignado en el nivel 2 en el Edificio Terminal. Para permitir al

o
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

departamento de Sanidad instalar su propio sistema (que ha sido confirmado por Sanidad en la
reunión de noviembre de 2014), el Arquitecto Maestro permitirá los datos y conexiones eléctricas en
estos lugares.

6.

Control automtico de abordaje (Automatic Borde Control - ABC).
En el Plan Maestro no se han identificado los requisitos para las operaciones regulares para este
sistema. Para cualquier futura operación de pre-migración estos requisitos deben ser identificados.
Se hace notar que durante las reuniones de los grupos de interés INM mencionó que dicho proceso
no está permitido por la ley mexicana.
Por el momento, cómo tal, el Arquitecto Maestro no ha diseñado ABC-puertas. Sin embargo, se ha
reservado espacio para permitir la posterior instalación de estos sistemas.

7. Programa de Viajero Confiable (Viajero Confiable Program).
Es sabido que en México ambos sistemas (6 y 7) están combinados en el programa Global Entry. De
acuerdo con el 1NM este es rara vez utilizado. En el Plan Maestro este sistema no ha sido incluido en
los requerimientos.

8.

Sistema de Visualización de la Información de Mantenimiento (Maintenance Information Display
System MIDS).

9. Sistema de Visualización de Información de Rampa (Ramp Information Display System RIDS).
Sobre el MIDS y RIUS la Gerencia del proyecto hace la observación que estos sistemas están en el
alcance del Ingeniero Civil Maestro. Como tal, el Arquitecto Maestro no contempla que sea parte de
su alcance. Por razones prácticas, dentro del edificio sí tendría que ser situado un determinado
número de pantallas. Si es de interés de la Entidad se incorporen, solicitamos los requerimientos y
ubicaciones de estos sistemas para poder dejar las preparaciones necesarias.

10. Sistema de Gestión de Recursos (Resource Management System RMS)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO
11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Security Mangement Information System
SMIS)
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La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

12. Puertas con abordaje automático / Electrónico (Auto-/E-boarding Gates)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

13. Sistema de Autorización de Pasaportes - Passport Authorization System
Los pasajeros en salida actualmente, no tienen chequeos de pasaportes considerados (en línea con
los procedimientos existentes en los aeropuertos en México). Esto no ha sido solicitado por las
agencias gubernamentales.

Como comentario final es la posición del Arquitecto Maestro que respecto a lo comentado por la
Gerencia de Proyecto sobre la incorporación de mejores prácticas en nuestro diseño, estas fueron
incorporadas con base en la experiencia del Arquitecto Maestro y a lo acordado con los Grupos de
Interés en su debido momento y revisadas en conjunto con la Entidad y la Gerencia de Proyecto durante
toda la etapa de Diseño Esquemático y Desarrollo del Diseño. Estas solicitudes llegan muy tarde en el
proceso, esto debió hacerse durante el Diseño Esquemático y con el Involucramiento de las partes
interesadas. La incorporación de Sistemas Especiales a discreción de la Gerencia de Proyecto no es parte
del alcance de nuestro contrato. Si la Entidad desea Incorporemos cualquier solicitud adicional con gusto
presentaremos la propuesta técnica y económica correspondiente.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
Arq. Raymundo Zamora Guerrero

—4

Superintendente de Proyecto

CCP: Ing. Raúl González Apaolaa, Director corporativo de Infraestructura GACM

ccp: Archivo
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GRUPO AOOTAE©

PARSONS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Minuta de 1i Reunión
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV
/*0&',(93

Fecha/Hora: 06Sep-16/12:00 pm

COMITÉ DIRECTIVO

Objetivo de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.
Grupos:

No.

Aeroméxico

GACM: 0 PARSONS: 0 Despacho Vázquez Nava: 0 FOA:

Moderador: PARSONS - GACM
E

Carácter: Ordinaria
Lugar: Torre Murano Piso 11, Sala

Elaborada por: Tania Navarrete

1 Asistentes:

minuta de la Sesión

y

Acuerdo

Responsable

Fecha
Compromiso

Parsons Invitará a
servidores públicos
del GACM a sesionar
en el sitio de las
obras en reunión de
trabajo una ver al
mes para Identificar
posibles riesgos
definIr acciones para
prevenir accidentes.

GACMPARSONS

Mensualmente

Brian Ponte

de septiembre
de 2016

Asunto Propuesta de Acción Consensatia entre
Direcciones Corporativas PARSONS

y

-

SegurIdad Momento de Seguridad:

iv informó que durante el mes de agosto dei 2016 se
registraron accidentes menores en el sitio, por lo que
propuso conformar equipos de gestión de seguridad.

y

2

Cumplimiento del Proceso de Contratación
BP detallé Información relacionada con los cuatro fallos
emitidos durante la semana pasada: Stibestaclón
Eléctrica, Pistas 2y 3, así como los Pilotes.
Sumado a esto, BP recalcó que se concluirá con el análisis
de estos contratos para Incorporar los que Inician en el
segundo semestre de 2016.
Subestad6n Eléctrica:

En el momento en
que se firmen los
contratos se irán
cerrando los temas.

,-

/

Obra adjudicada el lunes 29 de agosto de 2016.
Plsta2y3:

\

Obras adjudicadas el viernes 02 de septiembre de 2016.
Pilotes para el Edificio Terminal, Torre de Control
Centro Intermodal de Transporte Terrestre:

y

Obra adjudicada el jueves 01 de septiembre de 2016.
CM (Supervisión) Edificio Terminal:
BP informó que ha revisado 2 de los 4 componentes para
el análisis del proceso licitatorio del construcción
Manager. Adicionalmente, Indica que la evaluación
técnica ya se completé, estando pendiente el proceso de
evaluación legal y económica.
Edificio Terminal:
Se cuenta con alrededor de 1,500 preguntas relacionadas
sobre la licitación del edificio Terminal las cuales están en
proceso de respuesta

/

Parsons comenté que e%necesario dar acceso a los

tilo 1,711-1
Se aprobó la
prgpuesta de

Inmediatamente

Págl. 1de7

Rey. 002 9/12/2016
Formo No, N/IICM-PMT-

015Porsons Corporoiion. TO1Sc, .s , ec1ios Reservados

,17
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PARSONS
interesados en la licitación a información sensible de
seguridad, por lo que propone que se cuente con un
recinto separado para que pueda ser consultada

Excavación y Lose de cimentación (Terminal raft):
1W señaló que, con la reprogramaclón al 22 de septiembre
del 2016 de la recepción de propuestas, sólo se tienen 17
días para evaluarlas, lo cual se estima insuficiente.
Torre de Control:
hP comentó que la Información del AM sobre diseño se
recibió a tiempo, pero mencionó que tiene omisiones y
deficiencias serias que deberá corregir el AM. Entre otras,
los pianos no tienen el nivel de detalle requerido para un
proyecto ejecutivo, duplicidades en las especificaciones,

OF TAIi fC

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARSONS para el
manejo de la
información sensible
en la licitación del
edificio terminal, a la
cual se deberá
agregar que los
Interesados no
podrán tener acceso
a Internet en el sitio
y que no podrán
utilizar dispositivos
portátiles de
memoria, para
ponerla en práctica
de inmediato
Parsons, DCI 'UCAGI
evaluarán
e cambio
de la fecha del fallo

PARSONS estará
dando seguImiento a
las respuestas del
AM, en coordinación
con el Residente del
Contrato

Reportó que Parsona y el AM se reunieron el 2 de
septiembre dei 2016 y discutieron las omisiones y errores
con el AM. En esa reunión, el AM aceptó revisar lo
entregado y corregir la Información del Catálogo de
Conceptos.

PARSONS/DCA

DCAGI -

12 de septiembre
de 2016

PARSONS- DCI

Residente dei
contrato dei
AM/PARSONS/S.1

FP instruyó que el residente comunlque por escrito las
omisiones y errores en el diseño de la Torre de Control,
con ayuda de PARSONS y exigir se resuelvan los retrasos.
08 de septiembre
da 2016

MJC recomendó a PARSONS asesorarse de la Subdlrección
Jurídica para dicha comunicación.
Con respecto, al Integrador Maestro de Sistemas, JY
menciona que, debido a la falta de diseño por parte del
AM, PARSONS recomendado la Implementación de alguna
de las siguientes opciones:
Opción 1: Incorporación de un adendum al proyecto dei
edificio terminal para que, el contratista sea el
responsable de su adquisición.
Opción 2: Licitar al Integrador Maestro de Sistemas como
un paquete independiente.
FP Indica que el integrador debe ser cont ra tado por
GACM. Para eiio, es necesario, llevar a cabo una reunión
pera definirlas acciones a seguir, mismas que tendrán
que ser informadas y puestas a consideración del Director
General.

Rey. 002 9/12/2016
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Formo No. NAICM-PMT-03-F-01

PARSONS coordinará
una reunión en el
trascurso de la
presente semana
para definir el curso
de acción respecto
dei Integrador
Maestro de
Sistemas, enviando
la convocatoria a

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Mark Hawley

todo el personal
involucrado en el
teme.
(A111,

' 1
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Supervisión de Construcción de pistas:
81, explicó que Parsons envió la documentación técnica
para revisión de la DCI el 2 de septiembre del 2016, con el
objetivo de registrar las prebases en COMPRANET el 8 de
septiembre.
)C Informó que el 5 de septiembre de 2016 envió a JM la
documentación validada, por lo que se está en posibilidad
de subir las prebases en la fecha programada.
RGA propone que CFE realice la supervisión en tanto se
contrata la supervisión de las pistas.

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

RGA propone que, la CÍE apoye temporalmente el GACM
como la empresa supervisora de los trabajos de las pistas,
en tanto se cuenta con la figura oficial,
RG señala que, la recomendación de PARSONS es que, la
CÍE puede apoyar al GACM en ello, siempre y cuando el
personal de CÍE encargado de la supervisión, cuente con
la experiencia necesaria, ya que no son especialistas en
pistas, si bien PARSONS puede ayudar a GACM con el
seguimiento de los trabajos y las recomendaciones
técnicas.

DCI y Parsons
llevarán a cabo
reunión de
coordinación para
decidir sobre la
supervisión temporal
de las pistas a través
de CÍE en tanto se
contrata el
supervisor y darán
una propuesta
conjunta.

Rafael González

07 de septiembre
de 2016

GM explica que, CÍE está enterado de muchos de los
procesos y estudios que se hicieron, por lo que cuenta
con las herramientas para poder apoyar en la supervisión.
FI' solicita se celebre una reunión entre PARSONS-DCI
para coordinar y definir como seria posible contar con la
supervisión, lo antes posible, así corno el apoyo de la CFE.
Losa de Cimentación del Centro de Transporto:
Se menciona retrasó, ya se cuenta con testigo social y un
contrato modelo.
Plan maestro
CN explicó que el proceso va de acuerdo a lo programado,
teniendo como próximo hito el realizar las juntas de
aclaraciones el 22 de septiembre.
3
3.1

Trabajos en Silla
El Comité Técnico tomó nota del avance en los trabajos en sitio, con base en el detalle presentado por la Dci, a través del
documento titulado: «Control de Obra y Proyectos.
Barda yCamino Perimetral

JC comentó que la barda y camino perimetral tiene un
avance físico de 70.4%, por lo que va de acuerdo a la
último reprograniaclón (fecha de término esperada: 20 de
octubre de 2016).
RGA mencionó que SEDENA debla terminar los trabajos
en agosto, pero no se le entregaron los terrenos a tiempo.
Indicó que se liberó el área que se encuentra en el Ejido
de Santa Isabel, estando pendiente la liberación de los
terrenos de Atenco para el cumplimiento de las fechas.
Asimismo, se mencionó que, el retraso en la obra se
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originó precisamente por los terrenos pendientes de su
liberación.

3.2

Caminos Provisionales
El residente lng. Carlos Salinas indica que se ha tenido
problemas con la base financiera del proyecto, pero para
mitigarlos:
u
Se han buscado otros bancos de material (hasta
a 80 km de distancia del sitio).
Se han enfocado los trabajos en un circuito para
atender a las pistas 2 y 3, los cuales se trabajará
de manera inmediata con bancos localizados.

CO indica que, se está trabajando en el aceleramiento de
los trabajos.
JY apuntó que la discusión se ha centrado en los caminos
troncales, y no se ha discutido los caminos secundarios en
La logística.
RGA respondió que la logística de los caminos secundarios
se ha discutido en las reuniones de logística de los Jueves
GM menciona que, todos los caminos secundarios se
están viendo a través de la logística general, se convocará
una licitación para el mantenimiento de los caminos, el
paquete estará terminado yen 15 días se pueden subir la
pre-bases.

Licitar el
mantenimiento de
los caminos
provisionales a la
brevedad.

DCI y OCA

19 de septiembre
de 2016

PARSONS
DCI

12 de septiembre
de 2016

CO explica que, la semana pasada CFE presentó
un simulacro con los caminos actuales que se tienen
actualmente, se pidió a CFE realizar el simulacro
considerando todos los caminos.
3.3

Campamento de GACM
Se está proponiendo a la empresa que, se incremente el
doble turno para contar con un mayor rendimiento y
cumplimiento oportuno de la fecha de conclusión de la
obra,
FP solicita al residente, se prepare y realice una
presentación (mediante un plano) durante la siguiente
sesión, en donde se Indique cual sería la distribución y
ocupación del personal Involucrado en el proyecto
(residentes, gerencia del proyecto, personal del GACM) en
las Instalaciones del campamento.

3.4

Drenaje Temporal
El residente afirmó que se han concentrado los esfuerzos
para terminar ¡a planta de bombeo del Oren 1. Los
trabajos realizados en este dren permitirán que COCONAL
continúe con sus obras de nivelación,
Se menciona que, durante la semana del 05 al 09 de
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en
La
DCI
colaboración
con
elaborará
Parsons,
un plano con la
propuesta
de
distribución para el
campamento, en e l
que se identifique
los lugares asignados
a GACM, Parsons y
empresas de apoyo,
entre otros.

Aplicar las
penalizaciones
correspondientes a
la empresa
contratista del
drenaje pluvial
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temporal, en caso de
que no termine en la
fecha comprometida
del 3 de octubre.

Debido a los retrasos, los trabajos no terminarán en la
fecha Programada. Se estima que la planta de bombeo
P.B.-02 esté lista para noviembre y que la P.B.-03 esté
terminada para diciembre.
Ante el riesgo del atraso, se están monitoreando los
cuerpos de agua para entender cómo se comportan los
escurrimientos y prever los efectos de la temporada de
lluvias del 2017.

En caso de que, la constructora no concluya los trabajos el
3 de octubre de 2016, se aplicarán las penalizaciones
correspondientes, por obra no ejecutada.
35

-

LImpieza y Nivelación
GM explica que, el área correspondiente a la pista 3 se
encuentra concluida.
Con respecto a la Pista 2, se revisará la zona de las
lagunas, se está a la espera del diagnóstico por parte de
TASANA, con respecto al material de desecho.
Se agregó que en la semana del 19 al 23 de septiembre
estarán listos los tramos entre las pistas.
RGA comentó que el ]CM es el responsable de definir si se
retira ono el material del subsuelo

3.6

--

-

Prueba de excavación
El residente informó que, para la prueba de excavación
está operando el sistema de bombeo. Se esperará una
semana para Iniciar la construcción de la primera celda,
pero se estará a tiempo para cumplir con las fechas
programadas.

3.7

Prueba de pilotes
Se concluyeron con 14 pilotes hincados con prueba
dinámica, quedando uno pendiente a solicitud del
I11JNAM, el cual se tiene planeado concluir en 15 días.
Semanalmente se hacen entregas de Informes con los
avances de los trabajos, para publicarlos en el Portal de
CompraNet, siendo la vía el lng. JM. Cualquier actividad
que, se llegue a presentar favorable o desfavorable se
notificada de Inmediato.
Los resultados se irán obteniendo en cuanto se inicie el
proceso de bombeo.
Se espera tener los resultados parciales en diciembre y los
definitivos en mayo.

3.8

Prueba de Vacío
El Residente explica que, ya se cuenta con conexión de
dren a dren y que se está conforme a programa.
Si bien los trabajos estarían concluyéndose en mayo del
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2017, es posible contar con un prelnfome técnico final en
el mes de diciembre de 2016.
Adicional a lo anterior, semana tras semana se entregan
datos.
3.9

Sondeos Geotécnlcos
Se han entregado 10 prioridades a TASANA.
JA comentó que se encuentran realizando la excavación
en la parte norte de pista 6, ya que no pueden entrar a
zonas laterales, ni a conos centrales, debido a que o se
encuentran anegadas y con problemas sociales.
Adicionalmente, indica que hay resultados quincenales y
reportes de instrumentación.
Estudio fotovottslco:
RGA informó que, con el apoyo de PARSONS, está en
proceso un estudio de Currie and Brown en el que se
analizan, entre otros:
o
El marco de Instrumentación
o

El procedimiento de la granja solar

e

La ubicación e ingeniería básica del generador

RGA informa que, a partir de la próxima sesión se
Incluirán en esta presentación, los avances de los trabajos
relacionados con las obras de los pilotes, la subestación,
pista 2 y 3, así como la instrumentación de las platas.
4

Análisis de car'a explosiva
MH comentó que Parsons recibió la propuesta del AM, y
se encuentran revisándola Jo que terminarán en el 9 de
septiembre del 2016 para tener una solución.

4

DesIn and Bulid Edificios de Apoyo y SE Cempus

FP solicitó a Parsons hacer una presentación del tema
sobre Design and Build de los Edificios de Apoyo y del
Campus Sureste para someterla a consideración del
Titular de la SCT.

4

12 de septiembre
de 2016

PARSONS

8 de septiembre de
2016

PARSONS

8 de septiembre de
2016

Est rategia de empaquetamiento

FP requirió a Parsons definir la nueva conformación de
empaquetamiento pare licitación y que puedan Ser
comunicados al publico.

0

Definir el esquema
de Design and Build
de los edificios de
apoyo y dei Campus
Sureste are
'
someterla a
consideración del
Titular de la SCT.

DCI
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Celebrar reunión de
trabajo el 08 de
septiembre de 2016
revisar
la
para
de
propuesta
PARSONS sobre
empaquetamiento
de los procesos de
contratación.
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Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las acciones que
emanan de los mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de los temas tratados se
dará por sentada, a menos de que se reciban comentarlos vía correo electrónico indicando lo contrario dentro
de las 24 horas posteriores a la emisión de la minuto.

Abreviaciones:
GACM: Federico Patiño (FP); Raúl Gonzalez Apaoiaza (RGA); Guillermo Medina (GM); César Nájera (CN); Julia
Calderón (JC); Ricardo Pável (RP); Raúl Pulido (RPu); Ricardo Dueñas (RD); Carlos Salinas (CS); Jorge Albarrán (JA).
PMO: James Voung (iv); Rafael Gonzalez (RG); Brian Ponte (BP), Mark Hawiey (MH).

Archivo Adjunto:
e

Lista de Asistencia y Agenda.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Preparado por: Tania Navarrete

Firma

La próxima reunión se llevará a cabo el
Fecha: Será programado.
Lugar: Torre Murano Piso 11.

S
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Nombre de Proyecto: NAICM

Minuta No.: -

Objetivo de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.
Grupos:

PARSONS

Ref: Comisión Directiva
Lugar: Torre Murano, Piso 11
Sala Aeroméxico

GACM

Moderador: James Young

Fecha/Hora: 06 de septiembre de 2016/12:00
hrs

Elaborada por: Tania Navarrete

(OLPLQDGRSDODEUDV\FROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVWHOHIRQRVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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From:
Sent:
To:

(OLPLQDGRUHQJORQHVQXPHUR\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
Tania Navarrete
HOHFWRQLFRVQXPHURWHOHIRQLFR\QRPEUHGHDUFKLYRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXH
Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
ODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'fede rico. patino@gacm.mx'; 'Raúl González Apaolaza';
'rafael.salgado@gacm.mx ; 'cesar.najera@gacm.mx ; 'Isaac Guzmán Valdivia';
'fochoa@foaconsulting.com'; 'enrique.lavin@gacm.mx';
'julian.bernalgacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
'guillermo.niedina@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmil.com '; 'Erandi Blanco
López'; Jorge Alberto Albarran Ascencio'; 'josepablo.martinez@gacm.mx ';
'ricardopavel@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Young, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'richard.prisalac@parsons.com '; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley

Cc:
Subject:
Attachments:

'rica rdo.duenas@gacm.mx'; 'mevn.vnc@gmail.com'
Minuta de Comité Directivo de¡ 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo.docx; Lista de Asistencia 06 de septiembre
de 2016.pdf

Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Project Coordinator

NAICM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso llth
Insurgentes Sur No. 2453 4 Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX
55-4350-0436
tania navarreteWriaicrn-pmrnx - tania. nava rete. cont ractorparsonscom
www.parsons.com

5(9,6$'2

(OLPLQDGRUHQJORQHVQXPHUR\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
HOHFWRQLFRVQXPHURWHOHIRQLFR\QRPEUHGHDUFKLYRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
Tania Navarrete
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
Friday, September 09, 2016 8:08 AM
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'federico.patino@gacm.mx'; 'Raúl González Apaotaza;
'rafael.salgado@gacm.mx '; 'cesa r.najera@gacm.mx ; Isaac Guzmán Valdivia';
'fochoa@foaconsulting.com'; 'enrique.lavin@gacm.mx';
'julian.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
'guillermo.medina@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmil.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio'; 'josepablo.martinez@gacm.mx';
'ricardo.pavel@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com ;
YOUng, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'richard.prisatac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark

From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Hawley
'rica rdo.duenas@gacm.mx '; 'mevn.vnc@gmail.com'
RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo RevOl.docx

Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.
Tania Navarrete
Project Coordinator

PARSONS
NAICM Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad De México
f

Torre Murano, Piso llth
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tania. nava rrete@naicm-pm.m - tania.navarrete.contractorparsons.com
www.parsons.com
From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patino@gacm.mx ' <tederico.patinogacm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<raul.go riza lezgacm mx>; 'rafael.salgado@gacm.mx' <rafael.salgadogicm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar.najeragacni.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzman(gacm. mx>;
'fochoa@foaconsultlng.com' <fochoa@foaconsulting.com >; 'enrique.lavin@gacm.mx '
<enrique.lavingacm.mx>; 'julian.bernal@gacm.mx ' <julian.bernalgacnimx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julid.calde ron @gacrn.mx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' <guillerrno.medina(gacm.mx>;

5(9,6$'2

(OLPLQDGRUHQJORQHVQXPHUR\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWRQLFRV\QXPHUR
' <carlos.ortega8310@gmil.com>; 'Erandi Blanco López'
'carlos.ortega8310@gmil.com
WHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
<era nd;.blancogacm.mx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <jorge.a ¡barra n(cigacm. mx>;
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

'josepabto.martinez@gacm.mx' <josepablo.martinez@gacm.mx >; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<rKaçdo.pavel(gacm.rnx>; 'Iorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santovogacm.rnx>;
'aaron.dychter@adhocconsultores.corn.mx' <aaron.dychteríadhocconsultorescom. mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com ' <xvazquez@vazqueznava .com>; Voung, James Robert
<iamesRobert.Voungparsons,com>; Brian Ponte <brian.ponte(naicm-pmmx>; Dante Rodas
<dante.rodasnaicrnpm,mx>; 'richard.prlsalac@parsons.com' <richard.prisalac@parscms.com >;
Gonzalez, Rafael <Rafa&.GonzaIezparsons.com>; Rodrigo Arriaga <rodrigarriiçclnaicm-pm.mx>;
Mark Hawley<rnarkhawiev@naicm-pm.mx>
Cc: 'rlcardo.duenas@gacm.mx' <ricardo.duenasgacm mx>; 'mevn.vnc@gmait.com'
<mevn.vnc@mati,com>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:

Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copla para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Project Coordinato

PARSDNS
NAICM J Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 1 1t
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
lania.navarreIenaicm-pm.mx - tania.navarrete.contractor(parsons.corn
www.parsons.com

5(9,6$'2

From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Monday, September 12, 2016 4:33 PM
; 'Raúl González Apaolaza';
(OLPLQDGRUHQJORQHVQXPHUR\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
'federico.patino@gacm.mx
HOHFWRQLFRVQXPHURWHOHIRQLFR\QRPEUHGHDUFKLYRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDV
'rafael.salgado@gacm.mx ; 'cesar.najera@gacm.mx ; 'Isaac Guzmán Valdivia';
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
fochoa@foaconsulting.com'; 'enrique.lav}n©gacm.mx';
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
jullan.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
'guillermo.medina@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmil.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio'; 'josepablo.martinez@gacm.mx ';
'ricardo.pavel@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Voung, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'rlchard. prisa Iacparsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley
'ricardo.duenas@gacm.mx'; 'mevn.vnc@gmail.com '
Rev02 Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo Rev02.docx

Buenas Tardes:
Adjunto la Rev02 de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCPEV.
Quedo a sus órdenes.
Tania Navarrete
P,o)ect Coord)naLor

PARSDNB
NAICM J Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 11 t
Insurgentes Sur No. 2453 o Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tania.navarrete(Wnaicm-pm.mx - tania.navarrete.contractor(parsonscom
www.parsons.com
From: Tania Navarrete
Sent: Friday, September 09, 2016 8:08 AM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <íederico.patino(gacm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<raul.gonalezgcm.mx>; 'rafaelsalgado@gacm.mx' <rafael.salgado(gacm.mx>;
' cesa r.najera@gacm.mx' <cesar.najeragacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzman(gacm. mx>;
'fochoa@foaconsulting.com ' <Íochoa(foaconsulting.com>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<enrique.lavin(íacmmx>; 'ulian.bernal@gacm.mx' <julianbernal@gacm.mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <juTia.calderongacm.mx>; 'guillermo.rnedina@gacrn.mx' <guillermo. rnedina@gacrn.mx >;
'carios.ortega8310@gmiicorn' <carlos.ortega83 1U@pmil.com>; 'Erandi Blanco López'
<erandi. blancogacrn mx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <jorgealbarrangacm.mx>;
'josepablo.martinez@gacm.mx' <josepablo.martinezgacm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx '
<ricardo.pavelacm_mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorenasantoyogacm.mx>;
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aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx' <aa ron. dvchter@adhocconsultores.corn.mx>;
WHOHIRQLFR\QRPEUHGHDUFKLYRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
'xvazquez@vazqueznava.com' <xvazque (cvazqueznava.com>; Voung, James Robert
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
<JamesRobert.Youngparsoricom>; Brian Ponte <brian. ponte @naicm-pm.mx>; Dante Rodas
<da n te. rodas@ tia icm-pm.mx>; 'richard.prisalac@parsons.com' <richard.prisalacparsons.corn>;

Gonzalez, Rafael <Rafael,GonzaIez@pr sons.com >; Rodrigo Arriaga <rodrjgqarriaga@naicm-prn.mx >;
Mark Hawley <mark.hawley(Enaicm-pm.mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <ricardo.due tia s@ga cm. mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn ,vnc ()jrn a 1 .com>

Subject: RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.
Tania Navarrete
Project Coordinator
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Torre Murano, Piso llth
Insurgentes Sur No. 2453. Col, Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0430
tania. navarreletnaicm-øm.mx - tenia. navarretecontractorparsons.com
www.parsons.com

From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <fede rico. patinacm.rnx>; 'Raúl González Apaolaza'
<raul.onzalezgacm.mx>; 'rafael.salgado@gacm.mx ' <rafaeLsalgado@gacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar.naiera@gacrn.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzma

çacrn .rrlx>;

'fochoa@foaconsuitlng.com' <fochoafoaconsuitiri.corn>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<enrique,lavingacrn.mx>; 'julian.bernai@gacm.mx' <julian.bernal@gacm.mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <uIia.caIderon)jacm.mx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' <gui ¡le rrno.medinaacm.mx >;
'carlos.ortega8310@gmil.com' <carlos.ortega83 1O@,mil .com>; 'Erandi Blanco López'
<erandi.blanco@aacm.mx >; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <jorge.ai barran @acm.mx>;
'josepablo.martinez@gacm.mx' <josepabio.rnartinez@gacm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<rica r do, pave lga cm. mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santoyo P. gacm,rnx>;
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'<aa ron,dvc1 ¡ter @adhocconsultores.com. nix>;
'xvazquez@vazqueznava.com' <xvaequez@vazciueznava.com>; Young, James Robert
<JamesRobert.Young@nains.com>; Brian Ponte <brian.ponte)naicm-pm.mx>; Dante Rodas
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<dantc.rodasnaicrn-pi.mx>; richard.prisalac@parsons.com ' <richard.risatac@ parsons.com>;
WHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
Gonzalez, Rafael <Rafael.Gonzalez@parsons.com >; Rodrigo Arriaga <rodrigoarriaga naicmpm.mx>;
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Mark Hawley <markhawley@naicm-pm.nix>
Cc: ricardo.duenas@gacm.mx <rica rdo.duenasCeo ga cm. mx>; 'mevn.vnc@gmail.com
<mevnvncgmail.com>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Project Coordlnator

PARSDNS
NAICM 1 Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso llth
Insurgentes Sur No, 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tanianavarretenaicm-pm.mx - tania. nava rrete, contra ctor(Wparsons.com
www.parsons.com
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Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090
-

o
o
•
o
o
o
o

•

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tzapán, Del. Alvaro

Revisará las entregas del IMS, con el fin de validar que el IMS haya capturado de forma correcta
todos los requerimientos de los grupos de interés
Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
Auxiliará en la coordinación durante la fase de implementación, mientras el IMS comienza el
trabajo con los supervisores de construcción seleccionados.
Auxiliará a la supervisión de construcción durante el proceso de comisionamiento del contratista
antes de las pruebas de ORAT.
Auxiliará en las pruebas de ORAT. El Operador Aeroportuario gestionará el proceso ORAT.
Auxiliará a la supervisión de construcción en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
que son proporcionadas por el AM, (CM e IMS.
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas las cuales abordan el avance, la calidad,
coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso
de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.

Las actividades y elementos aeroportuarios siguientes se excluyen del alcance del presente Concepto:
o Campus Sureste
o Las actividades que se prolonguen más allá de la apertura del aeropuerto, incluyendo los
periodos de garantía, mantenimiento extendido o de fallas por defectos (vicios ocultos).
o Las instalaciones que no fueron incluidas en el Plan Maestro de septiembre de 2015.
o Desarrollo de la documentación por Orden de Cambio.
• Administración del contrato del AM, ¡CM y IMS.
o Los sistemas solicitados por los grupos de interés que están más allá de la lista inicial.
• Los sistemas especiales que se requieran fuera del polígono.
o La organización y coordinación con entidades distintas a las que conforman el grupo integrador
de sistemas.
Las actividades antes descritas se realizarán conforme a las etapas o fases vinculadas al presente
concepto.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
Concepto.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo.

Página 2
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Parons International Limited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col, Tizapn, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001150
_i(•w:

q9

Ciudad de México, 25 de agosto de 2016

Arq. Jorge Ramírez Lavin
GACM - Gerente de Residencia de Obra
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México

Tema:

S

Discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales en el diseño del Arquitecto
Maestro
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
Gerencia del Proyecto" para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el
Centro del País"
Contrato N°.: 104-014-C1.JNA01-3S

Referencia: 1) GACMIDG!DCIIGROIRS2I453116, con fecha del 11 de agosto de 2016
2) FP_FREE-09082016-SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016
3) GACMI13GIDCIIGROIRS2/254/16, con fecha de 24 de mayo de 2016
4) PAR-GAC-000752, con fecha de 20 de mayo de 2016
5) GACM/DG/DCl/GRO/RS2/128/16, con fecha de 28 de marzo de 2016
6) GACM0G/DCl/GRO/RS2/127/16, con fecha de 28 de marzo de 2016
7) GACM/DG/DCl/GRO/RS2/124/16, con fecha de 23 de marzo de 2016
8) PAR-GAC-000515, con fecha de 18 de marzo de 2016
9) PAR-GAC-000514, con fecha de 18 de marzo de 2016
10) PAR-GAC-000480, con fecha de 18 de marzo de 2016
11) PAR-GAC-000488, con fecha de 16 de marzo de 2016

Estimado Arq. Jorge Ramírez Lavín:
En referencia a los servicios de: la GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", bajo el Contrato No. 104.014-CUNA013S, el Gerente del Programa (GP) proporciona al GACM la siguiente respuesta en relación con las
discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales del diseño del Arquitecto Maestro (AM).
Tal como se ha señalado en comunicaciones anteriores, el AM y el GP han expresado diferencias de
opinión con respecto al alcance de los Sistemas Especiales que serán entregados como parte del
proyecto del NAICM. A fin de abordar tales diferencias, el GP ha presentado dichos temas ante el Comité
Técnico Revisor, y ha emitido recomendaciones para el GACM. Como resultado, la Residencia ha
emitido instrucciones al MA con respecto a la inclusión de dichos sistemas en el diseño, como se señala
a continuación.
Página 1 de
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El presente documento sigue la misma secuencia de sistemas proporcionada por el AM en la carta
FPFREE-09082016-SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016, para fácil referencia.
1. Gestión de Credenciales
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema, fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 1° de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición, fue emitida por medio de la
carta PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema seria proporcionado por un Operador Aeroportuario,
u otra agencia gubernamental, sin verificación del GACM.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/1 24/1 6, el 23 de marzo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

2. Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento, y
3. Sistema de Gestión de Espacios para los Estacionamientos
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema habría de ser proporcionado por un Operador
Aeroportuario o un tercero corno Operador, sin verificación del GACM.
d. El AM ha proporcionado la asignación de suministro eléctrico y de espacios dentro del
diseño actual.
e. La infraestructura de comunicaciones, el equipo y la Integración con otros sistemas
aeroportuarios no han sido incluidos en el diseño.
f. El AM ha contratado a dos distintos subcontratistas para los alcances de trabajo del
suministro eléctrico y los sistemas especiales. Como se ha señalado arriba, sólo uno de
los dos subcontratistas reconoce esto como parte del alcance del contrato (eléctrico).
Las discrepancias en la interpretación de los subcontratos no es responsabilidad del
GACM. Este enfoque contradictorio entra las disciplinas antes mencionadas no exime al
AM de su responsabilidad de realizar la entrega de los elementos funcionales y
operacionales necesarios para las operaciones aeroportuarias, como se ha estipulado
en el contrato del AM.
g. La ausencia de un Operador Aeroportuario, no modifica las responsabilidades
contractuales del AM.
h. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/124/16 el 23 de marzo de 2016.
i. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a los elementos faltantes de este
sistema, a pesar de la instrucción emitida por la Residencia.
Página 2 de 7
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j. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

4. Estaciones de Credencialización
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PAR-GAC-000515 el día 18 de marzo do 2016.
c. El AM ha asumido que los servicios de inscripción y credencia lización serían
descentralizados, para Incluir ubicaciones externas a la Terminal (dentro del alcance del
contrato del Ingeniero Civil Maestro), sin la verificación del GACM.
d. El GP sostuvo una reunión con el AICM, para determinar el modo en el que los servicios
son proporcionados en la actualidad, e identificar cuál es el modelo de operación más
probable a ser usado, El AICM indicó que los servicios centralizados proporcionados en
el Edificio Terminal de Pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) serian la metodología
preferida, e Indicó las eficiencias de costo para el personal y equipo (referencia PARGAC-000515 del 18 de marzo de 2016).
e. Originalmente, solo dos estaciones de trabajo para la omisión de gafetes iban a ser
proporcionadas; no obstante, el tema de la cantidad de estaciones de inscripción ha sido
mejorado significativamente en las especificaciones más recientes del AM. Las
especificaciones del Control de Acceso de Seguridad, Sección 281000.2.13.A, identifica
que, «se proporcionarán al menos 10 grupos de estaciones de inscripción...".
No
es claro, a partir de la respuesta del AM, si ha sido considerada la asignación de
f.
espacios dentro del Edificio Terminal de Pasajeros para las estaciones de trabajo
adicionales, las cuales fueron identificadas en las especificaciones a las que se hace
referencia arriba.
g. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACM!DGJDCIIGROIRS2/128/16, el 28 de marzo de 2016.

5. Sistema de inspección Médica
a. El AM ha señalado que la agencia gubernamental acordó proporcionar este sistema en
el 2014; sin embargo, no se ha proporcionado documentación de esta reunión.
b. El 9 de enero de 2015 se sostuvo una reunión con Sanidad, en la que se analizó el
Sistema de Imágenes Termográficas. Sanidad realizó una presentación en la que se
presentó este sistema en tres diferentes diapositivas.
c. El 9 de abril de 2015, el documento de requerimientos de los Grupos de Interés
completado por Sanidad, incluyó las cámaras termográficas como un requerimiento de
los Grupos de interés.
d. El 9 de marzo de 2016 durante una reunión con Sanidad, (MIN-000976), se identificó
específicamente en el punto 2.4, la necesidad de que el AM le dé seguimiento al uso de
cámaras temiográficas en el proyecto.
Página 3 de 7
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e. Este sistema también fue discutido durante las reuniones de coordinación de Sistemas
Especiales con el AM, y como parte de los comentarios de revisión de la entrega de
Desarrollo del Diseño (DD), y de nuevo durante la revisión de las bases del Edificio de
la Terminal.
f. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
La
recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
g.
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
h. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCIIGRO/RS2125411 6 el 24 de mayo de 2016.
1. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
Los
retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
j.
y en el tiempo.

6. Control Fronterizo Automático
a. El AM ha hecho referencia a temas legales relacionados con el uso de tecnología para
el procesamiento fronterizo; sin embargo, el INAMI está trabajando de manera conjunta
con la Secretaria de Turismo en la creación de un programa piloto para el desarrollo de
un sistema de Control Fronterizo Automático (ABC, por sus siglas en inglés) de dos
pasos, en múltiples aeropuertos existentes a lo largo de México. El INAMI ha Indicado,
asimismo, que sería necesaria cualquier solución de ABC, a fin de facilitar los tiempos
mínimos de conexión y la eficiencia operacional.
b. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
e. Le recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/13Cl/GRO/RS2/254116 el 24 de mayo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

7. Programa de Viajero Confiable
a. El AM ha indicado que este sistema es de ^escaso uso, con base en la retroalimentación
del INAMI, y no se incluye en el Pian Maestro. Este es un enfoque subjetivo por parte
del AM, el cual limita su alcance, sin la verificación del GACM.
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b. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
c. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DC1/GRO/RS2/254116 el 24 de mayo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

8. Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento y
Sistema de Visualización de Información de Rampas
a. El AM ha indicado que estos sistemas están dentro del alcance del Ingeniero Civil
Maestro (¡CM), pero reconoce los elementos del sistema que pertenecen a la huella del
Edificio de la Terminal. El AM ha solicitado ubicaciones potenciales, de modo que éste
pueda proporcionar la infraestructura dejando el alcance en manos del 1CM en última
Instancia.
b. El AM ha solicitado los detalles de diseño para su incorporación en contraposición a una
coordinación directa de los elementos de diseño con el ¡CM. El GP ha emitido una
opinión acerca de los requerimientos de coordinación del diseño entre el AM e ¡CM en
la carta PAR-GAC-000488 del 16 de marzo de 2016.
c. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
d. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición, fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752, el día 20 de mayo de 2016.
e. La Instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMÍDGIDCIIGROIRS2/254/16, el 24 de mayo de 2016.
El
AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
f.
la instrucción de la Residencia.
g. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un Impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

9. Sistema de Gestión de Recursos
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluidos
como parte de su alcance.
e. Al respecto, se deberla solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.
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10. Sistema de Gestión de Información de Seguridad (SMIS por sus siglas en ingles)
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se deberla solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.
Los
retrasos en el diseño del AM podrían tener un Impacto en el costo de los materiales
d.
y en el tiempo para el GACM.
11. Tecnología de Abordaje Automatizado
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se deberla solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.

12. Sistema de Autorización de Documentos de Viaje
a. El AM ha descrito un sistema para la revisión de pasaportes, mismo que no figura en la
intención de este sistema. Este sistema tiene el fin de proporcionar la capacidad de
validar documentos de viaje (pases de abordaje) en formato impreso o electrónico, con
el propósito de permitir que los pasajeros continúen a través de tos filtros de seguridad.
Esta función es comúnmente realizada por personas con movilidad reducida en el AICM,
e involucraría el uso de un escáner manual, o alguna tecnología similar para la validación
de documentos presentados, antes de los filtros de seguridad. Este sistema está
Integrado con la Base de Datos Operativa del Aeropuerto (AOBD. por sus siglas en
inglés), y con la base de datos de pasajeros de los anfitriones de las aerolíneas.
b. Los detalles de este sistema no se encuentran en los documentos de las bases del
Edificio de la Terminal, a la fecha.

El AM cierra con un comentario en relación con la implementación de las mejores prácticas, y hasta
cierta medida, con la implementación de los sistemas existentes en aeropuertos operativos (p. ej.: el
AICM) Como ya se ha señalado, el AM ha realizado juicios con base en su experiencia, los cuales han
tenido el efecto de limitar sus responsabilidades contractuales de diseño sin la verificación del GACM.
Tales decisiones subjetivas han impactado de manera negativa el nivel de detalle del diseño incluido
como parte de la documentación de la bases. La falta de avance, aún frente 'a la presencia de
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instrucciones por escrito del GACM, debe abordarse a la brevedad posible, a fin de minimizar los
impactos potenciales.
Las recomendaciones de la GP son ciaras y ha sido proporcionadas desde hace ya algún tiempo,
mismas que se han acompañado de confirmaciones subsecuentes a lo largo del proceso de diseño.
Como se ha solicitado anteriormente, en el caso de que se realice una revisión subsecuente por parte
del GACM y se determine que estos sistemas están fuera de los requerimientos del alcance del AM, la
GP solicitaría instrucciones al GACM a fin de obtener diseñadores alternos para entregar los documentos
de ingeniería necesarios.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,

?
James R. Young
Líder del Proyecto
Parsons International Limfted
W Sp
Archivos adjuntos:
No
Respuesta requerida: Si

CC*
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¡ng. Rvál González Apoolo,o, Director Corporativo de infraestructura - GACM
M. en C María Julio Calderón Somborino - Residente del Contrato No, 104-024-CUNA01-35- GACM
Lic José Luis Romo - Director Corporativo de PIoneocl6n L'a!uoción y Vinculación - GACM
Rodrigo Ariza - Subdirector del Programo - Operoclones - Porsctns
Rafael Grsnzó!ez - Subdirector del Programa - Construcción - Parsons
Marx Hrzwley - Subdirector de! Programa - Diseño - Prsons
Vincent Hucsng - Jefe de CoOtt'a! del Programa - Parsons
Brion Poste - Jefe de Contratos y Adquisición - Porsans
ManuelA. Ayuso Cervera -Superintendente de Servirlos - Porsons

Acuse de Recibo:
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GRUPO MROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. de CV.

DIRECCIÓN CORPQRATWA DL INFRAESTRUCTURA

Ciudad de México D.F., a 30 de enero de 2016.
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

GACM/DQIDCIJI 277/16
Ing. Manuel Azael Ayuso Cervera
Superintendente de 106 Servicios
Parsoas International Limited
PRESENTE
A fin de contar con un Integrador Tecnológico que permita homologar las soluciones
en la materia, consideradas en el alcance del Arquitecto Maestro (FP-FREE) y el
Ingeniero Civil Maestro (TASANA), tengo a bien solicitarle proporcionar la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.
En particular, se requieren los Términos de Referencia que permitan la licitación, así
como el Estudio de Mercado correspondiente.

Cabe mencionar, que la Gerencia del Proyecto ha participado en las presentaciones
realizadas por las empresas Thaies, Indra y Honeywell, quienes ofrecen el servicio de
Integración requerido por el GACM. Sin embargo, es Indispensable considerar dentro
de la documentación necesaria para la licitación, que el Integrador Tecnológico se
encontrará incapacitado legalmente para ofertar el equipamiento, instalación y
cualquier otro servicio de las tecnologías relacionadas.

Agradezco la pronta atención que brinde a la presente y aprovecho la ocasión para
reiterarle un cordial saludo.
Atentamentf

PARSONS
1

jgRaúl González Apaolaza
Director Corporativo de Infraestructura
Grupo Aeroportuarfo de la Ciudad de México

;tii

coP
HORA 1

q RECIBIO "M E-t)lfflL

'Por una cultura ecológica' el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten
por vía electrónica"
CLp. L. Fodor.co Pmo
L)o.o, G.,.ml 6. CMC'M
Cxp. .t,,m Cmo, Do, 6,) Pmpmr.., P.,wi 1 modo,..) Ldo'i.4
Coy. J)r).n Por, Di~, do C,n,$o. y AdqoIsko,o,, Pmo,.. b.n000I L.dood

\

Dirección Corporativa de Infraestructura
Av. 602 No.] 61 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación
Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel. 5133-2938
Correo Electrónico: raul.gonzalez@gacm.mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.

GRUPO AEROPORTUA REO
DE LA CIUDAD DF MFXI(O

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Oficio GACM/DCl/SNPA/2 10/2016
Ciudad de México, a 19 de abril de 2016.

GAC
James Voung.
Líder de Proyecto
PARSONS INTERNATiONAL LIMJTED
PRESENTE

Me refiero al contrato de Obra Pública 104-014-CUNA0I-35 relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA

•

ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARJOS EN EL CENTRO DEL MIS" y en alcance al oficio
GACMIDC1/1277/16de fecha 30 de enero del presente firmado por el Ing. Raúl González Apaohtza, Director corporativo de
Infraestructura del GACM.

Al respecto, le solicito amablemente tenga a bien a girar sus instrucciones a fin de que el personal especializado de dicha
gerencia, realice una matriz de responsabilidades, funciones y tiempos do los actores (Gerencia del Proyecto, Integrador
Tecnológico, Integrador Maestro de Sistemas MSI) que intervienen en lo referente al "Integrador de Tecnologías" para el
proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (NAICM)". Así corno la integración y entrega de la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarlo un cordial saludo.

Pt

..

k.

.j CI'1C)tfld
.L CÓV"

ATENTAMENTE

HORA
11

M ca C. Maria Jii
atino
Residente del coutri(o 1
144ut(Aol-3S
Grupo Atroportu arlo de la uda4eJMxlco

C.C.P.- Jcg. ReO ÇenzIer Apsøtazzz. Directo: Corporativo de Inbatrj~ OACM. Para su cotoctmkrno
Ing. Ltjb Sncbez Estrada. Subdircctor de Nonnethidad y Pioccsot Aei-oportuario5 de ()ACM. Para su conocnticnto
kg. Masad Ayuso. Superintendente de las Servicios- Gerencia del Proyecto. Para su conocimiento
'Por airo cultura ecoMgícoy el roo eficiente de~¡ lo., copien de

¡miento de sute oficio, se tvet It en por lío ekclriiiiica

Col. Zt'n I''itrjI !,xupur1ti Iurtc,ocic'irrrl Ciudad ik Mixiru.
Vctui.i,ut 1 arlanta. Ci'. 1
t',tcit D.V. 1 cI S 133-21120
(,irr'., Fkrnico:juIis.csidcion@gerTn.m, mwm,wcronwtrtp.tQb mx

tkI,'aicirn

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

o

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col, Tizapán, Del. Alvaro

S. SOPORTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA FECHA DURANTE EL PERIDO DE
OCTUBRE 2015 A JULIO 2016, SE ELABORO EL SIGUIENTE MATERIAL:
1. MINUTAS
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de TI y Sistemas de fecha 20 octubre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM para los Sistemas Especiales de fecha
19 noviembre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 15 diciembre 2015
Minuta y Lista de Asistencia, Coordinación de AM/ICM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 26 enero 2016
Minuta MA Special Systems Update de fecha 26 mayo 2016
Minuta Técnica de Sistemas Especiales solicitada en el Comité de fecha 11 julio 2016.
2. OFICIOS
Oficio PAR-GAC000447 de fecha 4 marzo 2016
Oficio PARGAC-000488 de fecha 16 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000480 de fecha 18 marzo 2018
Oficio PAR-GAC-000514 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000515 de fecha 18 marzo 2016
• Oficio PARGAC000565 de fecha 23 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000493 de fecha 30 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000581 de fecha 6 abril 2016
• Oficio PAR-GAC-000522 de fecha 18 abril 2016
Oficio PAR-GAC-000608 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PARGAC000676 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000742 de fecha 20 mayo 2016 1Oficio PAR-GAC-000752 de fecha 20 mayo 2016
• Oficio PAR-GAC-000758 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000769 de fecha 23 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000770 de fecha 23 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000810 de fecha 30 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000840 de fecha 8 junio 2016
Oficio PAR-GAC000846 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8 junio 2016
Oficio PAR-GAC-000909 de fecha 23 junio 2016
Oficio PAR-GÁC-0001058 de fecha 3 agosto 2016
3. Presentación de Plan de Gestión del Equipo de Trabajo (Grupos de Interés)
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CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO

.

CELEBRADO ENTRE EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.;

Ciudad de México, a 11 de Agosto del 2016.
Mark Hawley
Subdirector Adjunto de] Proyecto.
Parsons
PRESENTE.
Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS

FP - FREE, S. DE R.L. DE C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER +
PARTNERS LIMITED, con número AD/01/CTO.MTO./2014". Solicito atentamente se realice dictamen
técnico correspondiente al oficio al oficio FP_FREE-09082016-SaS (Sistemas Especiales) con fecha 09 de
agosto de 2016, dicho documento deberá ser revisado y contestado por Parsons International Limited en un plazo
no mayor a diez días naturales, contados a partir de la recepción del mismo. Lo anterior con el fin de dar
respuesta en tiempo y forma a los comunicados del contratista de conformidad con la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como las Políticas, Bases y Lineamientos emitidos
por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

PARSDNS
ATENTAMENTE

Recalvod @NAICM.Control Inbox
Date andnm

11:37 am, Auq 11, 2011

19

Arq. Jorg amírez Lavín
Gerente de 'esidente de O
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Cc P. lee Ra.,I Gonzalee Apaolaz., Dintelo, Coiporalivo de Inbae,trudm. GACM
¡,S." C tuba Calde,dn Sw*a&ü,o, GACM
Ing 14-1 Anzan. Sopcei,nendcotn de Pwwns

"Por uno cultum ecológica y el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica'
Av. 602 no.161 Col. Zona b'ederJll/Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación VenOstiano Caoan', C.P.15620, México D.F. Tel: 513-2938
Correo E lee trónico:Jcrqe. emi re Z Cgncrn.ex, www.a.ropu.rto.qcb.anx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdireceión de Normatividad y Procesos Áeroportuarios

GL1WtO0 CTiJARD
Ir-

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Oficio GACMIDG/DCl/SNPA/599/2016
Ciudad de México, a 2 diciembre de 2016.

¡NG. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
PRESENTE.
Asunto: Entrega de oficios PAR-GAC-00I 632, solicitud autorización
conceptos no previstos en el contrato 104-014-CUNA01-3S

•

Me refiero al contrato de obra pública No. 104..014-CIJNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS". Por medio del
presente me permito hacer entrega del oficio No. PAR-GAC-001632"Prograina de Sistemas Especiales" y sus Anexos,
recibidos en esta Residencia de los Servicios el día 30 de noviembre del presente, sobre la solicitud de conceptos no
previstos en el Contrato y cuyo contenido es el Siguiente:

•
•
•
•
•
•
e

Escrito PAR-GAC-001632
Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato
Lista de insumos de Contrato original que intervienen en la elaboraçión del precio unitario
Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición, cantidad
de trabajo y precio unitario
Programa de ejecución del concepto
Especificación Particular EP-FC009
Documentación de Soporte

De lo anterior, solicito de la manera más atenta su revisión, análisis y en caso de que lo considere conveniente, emita su
opinión respecto a la factibilidad, conveniencia y necesidad de contratación de los servicios adicionales propuestos por la
Gerencia del Proyecto.
in otro en particular y agradeciendo la atención brindada al presente, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE
\

e.
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Corporativa

OirecCíóll
do tr,fratíUGtt

C.c.p.-.

\
M. EN C. MARÍA JULIA CALpERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRATO 1Ó4.O14-CUNA01-3S

07 01C. MIT,

lng. Raúl González Apaolaza. Director Corporativo de Infraestructura, GACM. Para su conocimiento.
"Por i,,ia cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 60:: No.16]. Col. '/_)fla Federal Acropuerio
ional Ciudad de t,xitü,
Delegación Venustiano Cartajiza, C.I'.iidtt, M:icu l).P.'fei: UOi-4113
Correo ilectiónico: julla.calderon@gacm.mx, wwiv.aepuertogol,mx
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapón, Del. Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001632
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

2t1
jcflCia de O
USE

\..p,c
Asunto: Solicitud do Autorización de conceptos no prev tos,en el Contrato N°: 104014-CUNA01-3S
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciud
Méxic6NAlCM"), Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios AfoprtUáió'ñ¿l-Centro del País, (el "Contrato").
t, juci

Referencia: PAR-GAC-001347

-
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Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente.de los Servicios GACM:

NOV, 2,016
:ión
de 1C14

U,.

,

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios') celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración, la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo
al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización

o

FC009: "Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del
Grupo Integrador de Sistemas, formado principalmente por el GACM, los Grupos de
Interés, Supervisores y Contratistas especializados en el tema. El alcance considera las
acciones especificas descritas en la EP.FC009. Se entregará informe mensual."

La Gerencia de Proyecto (GP) detectó como parte de sus alcances de ofrecer una opinión y dictamen
técnico de los servicios de diseño, la necesidad de complementar el número y la calidad de las
propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el Arquitecto Maestro (AM) y el
Ingeniero Civil Maestro (¡CM), así corno la adecuada coordinación entre ambos diseñadores.
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PARSDNS
Folio N°.: PAR-GAC-001 632

En este sentido, el Gerente del Proyecto ha ido más allá de sus alcances contractuales, al intervenir en
favor del GACM, para suplir la ausencia del enfoque de un operador aeroportuario en materia de los
requerimientos, mejores prácticas y estrategia general para la instrumentación de sistemas especiales.
El nivel mayor de servicio se ha prestado para mantener el proyecto en movimiento, ha requerido y
requiere de la intervención directa del Gerente del Proyecto para incorporar/ complementar
especificaciones faltantes, mejoras y adiciones en el diseño, recomendaciones para facilitar el diseño
del AM e 1CM, estrategias para reducir Impactos en cambios, fortalecimiento de coordinación efectiva,
así como, la propuesta de incorporación de un actor adicional para la integración global de los
sistemas a través del Integrador Maestro de Sistemas (MSI por sus siglas en inglés), cuya
participación es práctica común en aeropuertos de la envergadura del NAICM y cuyas ventajas
redundan en el valor aportado para mayor eficiencia y un fuerte ahorro en costos de inversión,
operación y mantenimiento de los sistemas.

Las actividades de este concepto no previsto se requieren al establecerse la necesidad de contar el
MSI, mismo que no está considerado dentro los alcances del Gerente del Proyecto, y es necesario
para la instrumentación y operación de los sistemas especiales del aeropuerto, los cuales son
fundamentales para el funcionamiento de un aeropuerto de clase mundial. Las tareas vinculadas a
esta actividad incluyen la interacción con integradores potenciales.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto

5. Especificación Particular EP-FC009; y
6. Documentación soporte

•
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Folio N°.: PAR-GAC-001 632
Estamos a sus órdnes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
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INC. MANU
AEL AYUSO CERVERA
"Gerencia dé! royecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons !nteriational Limited

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
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GRUPO AEROPORTUARVO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

N° de Oficio GACM/DG/1)CPEV/221/2016
Ciudad de México, 1S de diciembre de 2016
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente del contrato 104-014-CUNA01-3S
Presente.gago referencia al Oficio No. GACM/DG/1)Cl/SNPA/599/2016, de fecha 2 de diciembre de 2016,
en el que se hace entrega del oficio PAR-GAC- 001632, con la intención de que, con base en las
atribuciones de la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación, establecidas en el
Manual de Organización, se emita una opinión sobre la contratación de los servicios adicionales
propuestos por la Gerencia del Proyecto.
Sobre el particular y en opinión de esta Dirección Corporativa, se considera que:
1.- Es factible y conveniente que Parsons lleve a cabo los servicios relacionados con el programa de
sistemas especiales, no obstante, con base en la especificación particular EPFC009, Parsons debe ser
preciso en cuanto a los alcances de los trabajos a desarrollar, especialmente a si estará a su cargo
desarrollar los Términos de Referencia para la contratación del Integrador de Sistemas.
Asimismo, esta Dirección estima que deben estar dentro de los alcances los elementos que Parsons
excluye de su propuesta, especialmente los relacionados con la gestión al inicio de operaciones, la lista
amplia de los sistemas requeridos por el proyecto y la organización y coordinación del tema con los
Grupos de Interés. Además, se considera que la base para este trabajo deben ser los resultados del proceso
de actualización del Plan Maestro y no los que actualmente se establecen en el Plan Maestro vigente.
En conclusión, más allá de los comentarios vertidos antes se sugiere que la Gerencia del Proyecto
presente una propuesta delimitando la situación actual, los objetivos, alcances y entregables que llevarán
a cabo (plan de acción).
2.- En cuanto al anexo 4 del documento, en opinión de esta Dirección los trabajos planteados de marzo
de 2016 a la fecha no deberían incluirse, debido a que de acuerdo con los objetivos específicos y los
alcances del contrato 104-014-CUNA01-3, estos son trabajós que forman parte de la Gerencia del
Proyecto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Grupo Acr' dala O!'

2 1 DIC. 1.
Ing. Enrique Lavín Higuera
Director Corporativo de Planeación,
(EZaluación y Vinculación.

Acusa nr fttCIBIOO
PARA REVISIÓN

C.c.p. Ing. Raúl Gonzalca Apaolaza. Director Corporativo de 1nfrarffiitura. Para su conocimiento.
Ing. Manuel Ayuso Cervera. Superintendente, Parsons, International Limited. Para su conocimiento.
Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2. col. Tizpn. Dei. Áivaro Obregón. CP. 01090. México. D.F.
Tel (SS) 9001-4000 - www.aeropuerto.gob.mx
(OLPLQDGRSDODEUDV
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ARSONS

N° de Oficio GACM/13G/DCl/SNPAJ653/201 6
Ciudad de México, a 28 de Diciembre de 2016.

[ng. Manuel A. Ayuso Cervera
Superintendente
Contrato 104-014-CUNA0I -3S
Parsons International Limited
PRESENTE.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

HORADO. RECIBIO
b
Asunto: Conceptos Adicionales.

Me refiero al contrato de obra pública 104-01 4-CUNAO 1 -3S relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER
LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS", y con relación a sil solicitud de
aprobación de conceptos adicionales.

Al respecto, me permito hacer entrega del oficio GACM/DG/DCPEV/221/2016, emitido por la Dirección Corporativa de
Planeación, Evaluación y Vinculación, para su atención procedente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

04 !

,..

v.
eranc

:. yO '1

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente del Contrato 104-01 4-CUNAO 1 -3S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

JCS'.4SL

C.c.p.-

lng. Rat'il González Apaclaza, Director Corporativo de Infraestructura de GACM.
M. en C. José Alfonso González Martínez, Encargado de la Gerencia de Análisis Normativo y Procesos, GÁCM.
James Vwing, Líder de Proyecto, Parsons International Limited.

"Por una cultura ecológico y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remilel, por vía electrónica"
602 No. 161 Col. Zona Fcc!cral AcnIicitÚ Iiui- ,.'iraI ('iudac! de \1,.xieo.
L)l,'uci&n Vcii,isli:'nu &.'rra y... ('.0.1 Ñu, Méc , I).i. Td: 5 l.3-2920
i:r Icclró, co: 1 ,li%.c,l(t&',' IU!C IlI.II \ . WWW a &'rnl)ueIlo.v.nl,,uI,
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Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación

GRUPO AEROPORTUARO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

DE LA CI U DAD DF MÉXICO

N° de Oficio GACM/DG/1)CPEV/221/2016
Ciudad de México, 1S de diciembre de 2016
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente del contrato 104-014-CUNA01-3S
Presente.Hago referencia al Oficio No. GACM/1)G/DCl/SNPA/599/2016, de fecha 2 de diciembre de 2016,
en el que se hace entrega del oficio PAR-GAC- 001632, con la intención de que, con base en las
atribuciones de la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación, establecidas en el
Manual de Organización, se emita una opinión sobre la contratación de los servicios adicionales
propuestos por Ja Gerencia del Proyecto.
Sobre el particular y en opinión de esta Dirección Corporativa, se considera que:
1.- Es factible y conveniente que Parsons lleve a cabo los servicios relacionados con el programa de
sistemas especiales, no obstante, con base en la especificación particular EPFC009, Parsons debe ser
preciso en cuanto a los alcances de los trabajos a desarrollar, especialmente a si estará a su cargo
desarrollar los Términos de Referencia para la contratación del Integrador de Sistemas.
Asimismo, esta Dirección estima que deben estar dentro de los alcances los elementos que Parsons
excluye de su propuesta, especialmente los relacionados con la gestión al inicio de operaciones, la lista
amplia de los sistemas requeridos por el proyecto y la organización y coordinación del tema con los
Grupos de Interés. Además, se considera que la base para este trabajo deben ser los resultados del proceso
de actualización del Plan Maestro y no los que actualmente se establecen en el Plan Maestro vigente.
En conclusión, más allá de los comentarios vertidos antes, se sugiere que la Gerencia del Proyecto
presente una propuesta delimitando la situación actual, los objetivos, alcances y entregables que llevarán
a cabo (plan de acción).
2.- En cuanto al anexo 4 del documento, en opinión de esta Dirección los trabajos planteados de marzo
de 2016 a la fecha no deberían incluirse, debido a que de acuerdo con los objetivos específicos y los
alcances del contrato 104-014-CUNA01-3, estos son trabajos que forman parte de la Gerencia del
Proyecto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Grupo AcV'
dela C

u
Ing. Enrique Lavín Higuera
Director Corporativo de Planeación,
(EXluación y Vinculación.

21 EIIC. 116
PARA REVISIÓN

C.c.p. Iug. Raúl Gonzalez Apaolaza. Director Corporativo de 1nfxieTñíira. Para su conocimiento.
Ing. Manuel Ayuso Cervera. Superintendente, Parsons, International Limited. Para su conocimiento.
Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizpán, Del. Álvaro Obregón. CP. 01090. México. D.F.
Tel. (55) 9001-4000 -www.aeropuerto.gob.mx
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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GRUPO AEROPORTUARO
DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

OT.009

Ciudad de Méxicó, a 09 de marzo de 2017.

ORDEN DE TRABAJO

Para: Humberto Rodríguez de la Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Lirnited
Contrato No. 104-014-CUNA01-3S

«

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

e: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
esidente del Contrato No. 104-0 14-CUNAO 1 -3S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

'

--

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA01-38 relativo a "GERENCIA DE PROYECTO"
para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").

•

En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación,
se instruye a la contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabajo:
9A. Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. Periodo 2016
9B. Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. Periodo 2017
9C'. Gestión del Programa de Sistemas Especiales
LCANCE DEL CONCEPTO

De acuerdo a la solicitud realizada por la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y vinculación, corno área
usuaria del servicio al interior del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (oficio
GACMJDG/DCPEV/2 17/2017), se especifican los siguientes alcances generales:
9A.

El Gerente del Proyecto, apoyará a GACM en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales
durante la ejecución, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Periodo Marzo
2016 a Diciembre 2016

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocin,iento de este oficio, se rentite,; por via electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Acropuerto Internacional Ciudad de Mé-N jco,
Delegación VCI1LISLianO Carranza, C.P.15&20. Mdco D.F. Tel: 9001-4113
Correo Electrónico: juiiu.ealderunu 'gaeJn.IJu www.acr(,nhIcrto.ur;b.mx
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GRUPO AEiOPORTUARO
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

9B.

El Gerente de Proyecto apoyará a GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como los procesos de contratación que se deriven de la estrategia
seleccionada. Periodo de Enero 2017 a Septiembre 2017

9C.

El Gerente de Proyecto apoyará a GACM durante la ejecución de los contratos relativos al programa de
sistemas especiales, apoyará en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos incluyendo la
atención de los grupos de interés y contratistas especializados contratados. Periodo de Octubre 2017 a
Octubre 20.18

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados de los concepto 9, 9B y 9C deberán ser proporcionados por la contratista para su
conciliación y aprobación de acuerdo a la nórmatividad vigente.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

M. en C. Ma. Jilia' ad\rbn'8ambarino
Residente del Cotrato"No. \1
1-3S

C.c.p. Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura, GACM.

"Por una cultura ecológkay el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, .rc remiten por vía electrónica
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620. México D.F. Te¡: 9001-4113
Correo E1ecIri.nico: jfla.çjlkrogacm.n. www.aeropiucrto.tob.mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdiiección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

2):

'2017 Alio del Centenario de Ja Promulgación de la Constitución"

1

N° de Oficio GACMJDGIDC1JSNPA/138/2017.
Asunto: Dicanaen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
P RE S E NT E.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un) precio unitario
no previsto en el catálogo original del contrato relativo a la ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS.

la

Se adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA0I38, emitido por el área requirente del Servicio se adjunta para pronta referencia (GACMIDG/13CPEV/217/2017) recibido el
07 de marzo del presente.
La residencia del contrato No. 1 04-014-CUNAO 1-3S está de acuerdo y confirme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CTJNA01-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con Ja dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no 'revisto en el catálogo.
Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de Másico
SA deCV

/ Grupo
Aeroportuario de la

ATENTAME, TE

\k

10 MAR. 2017

Ciudad de México
S.A. de C.V.

' O MAR. 20111
-

Dirección Corporativa
de infraestructura
11

RECIBIDO

1yreS

C.c.p.-

M. en C. MARIA JULIA C2 ÑÓÑ\SAMBARINO \ Gerencia de Análisis
RESIDENTE DEL CONTRATONO)l04- 014-CUNA0I-3S
de Costos
.

Ing. Raúl González Apaoiaza, Director Corporativo de Infraestructura de GAC.M- Para su conocimiento.
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Caríanza, C.P. 15620, México D.F. Tel: 3133-2920
www.aeropuerto.gob.mz
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2016, Mio del Nuevo Sisteuta de Justicia Pena"

N° de Oficio GACM/DG/DCPEV/217/2016
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2016.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINÓ
RESIDENTE DEL CONTRATO-CIJNA01-3S
PRESENTE.

Con relación al contrato -CUNA01-3S y a ls diversos servicios so1icitádo' por el GACM en el ejercicio 2016 y
por prestar el ejercicio 2017 y'1 8, a la empresa Parso4sInternationa1.
Al respecto envió Dictámençs respectivos de los tonceptos..baJcf las, Especificaciones Particulares FC009-A,
FC009-B y FC009 C de acuerdo a las siguientes detiominaciones

FC009-A

FCOO9 B

FC009-c

Gestión de 1.Definici6fl'c1el.isefio d
El Gerente de Pi oyeoto, apoyata a QACM en 1a revion detallada del disefio de los
Sistemas Especiales durant la çjecucln, 'verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especIficaçjoIes Marzo 20-16 a Djcierhbrç 2016
Gestión de la Instrumentación de la Contratación de1 Integrador Maestro de Sistemas
El Geinte de Proyeoto apoyara a GÁCM eh el diso
en,-,evaluación y selección del mejor
mecanisno para lii inegracón de "lbs sistemas especiale, así como los procesos de
coñtratación que se deriven de la etrategia seleccionada Enero 2017 a Septiembre 2017
Gestión del Programa de Sitdmas EspciaIes
.«
El Gerente de Provecto apoyara a GACM durahte la ej€cucion de los contratos relativos al
programa de. sistemas eecia1es, apoyar
Ia.organizacion, coordinación y seguimiento
de los trabajos incluyendo la aterlelón de los grupos de interés y contratistas especializados
contratados: Octubr'201 7 a Octubre 20.18
-•

No omito mencionar que estos servicips fueron realizados a solicitid del per.sonl adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vindilación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial salddb.
ATENTAMENTE

Grupo AerOP0rt'°
"
de la Ciudad de MéXiCO
SA. de C.V.

7 MAR. 2017

¡NG. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación

Re.sideflcia de Obra
ACUSE DE RECIBID°
PARA REVISIÓN

C.c.p. Federico PaOflo Director General de GACM
Miro. Cesar NdJera Tijera. Subdirector de Vinculación de GACM
Mira. Sandra Gonzalez, Subdirectora de Planeación y Evaluación de GACM
DLLT/dlit

Av. insurgentes Sur No. 2453, Piso 2. Col, Tizapán, Del. Alvaro Obregón, CP. 01090, México. D.F.
Tel. (55) 9001 4000 - nvw.aeropiierto.gob.n
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DE 1.A (;$ .IDAt) DF IiÉXICO

RECCIC'N COORPORATIVA DE PANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA0I-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

FC009-A

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyara en la resolución de
sistemas necesarios, y
en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

Informe
mensual

10

JI.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUÑA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen-Se
refiere al concepto FC009-A.

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO EOWÍUAÍO
DF lA CIUDAD DE il . XICO

DIREC10N COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar fa evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
W.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.

b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances; sin embargo, estos no representan la totalidad de sistemas que se
requieren para la operación aeroportuaria, además de que se requiere de un conjunto de
especificaciones a fin de integrar los sistemas de ambos contratos. Este enfoque permitirá
la implementación de las mejores prácticas y tecnología de vanguardia de manera uniforme
en todo el sitio del NAICM y una definición adecuada del Diseño de Sistemas Especiales.

c.

El concepto de trabajo que se requiere relativo a la Gestión de la definición del Diseño de
Sistemas Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
0

El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del pro qrama de sistemas especiales, apoyará
al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizarlos servicios de:

Gestión proactiva para le revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en su
experiencia ven las mejores prácticas internacionales
1)
2)
3)

4)

Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados por
el AM y el 1CM.
Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su entrega al
operador aeroportuario.
Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:

l
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a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver Interfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el 1CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomndaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular EP.FC009-A.
IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS

1

EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35, consideró
la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de la
definición del Diseño de Sistemas Especiales, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b.

Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del Diseño de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la
especificación EP.F009-A, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito dei proyecto.

c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
Ja solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar
duplicidad de servicios.

0
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Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión de
la definición del Diseño de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Ley), 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión
y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-3S".
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-A, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
del concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Gestión de la definición del Diseño
de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma erj la Ciudad de México el día 02 de Febrero deI 2017.

Ing. Enrique Lavín Higuera.
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)

JI,
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

PARRO
, Na

-

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch o Torre Murario Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular IEP.FC009A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad do México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad/ nivel de detalle/ problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ]CM.
o) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la apórtación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fado y autorizado por la entidad.
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d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

Página 1de 1
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DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATALOGO OWGM\iAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-cUNAa-35

L

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
Descripción de los conceptos

de

Unidad

Cantidad

-

concepto

Gestión de la instrumentación de la contratación del
Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto,
apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para

la

integración de los sistemas

especiales, así como en los procesos de contratación que se
deriven

FC009-B

de

la

estrategia

seleccionada,

incluyendo,

las

especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de

Informe
mensual

aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
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revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A; FCOO9-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
iii.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

0

b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (1CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

c.

GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto específico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
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flexibilidad en la implementación, al tiempo que proporciona el nivel de integración
necesario para contar con una operación continua.

d. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:
El Gerente del Proyecto, durante la instrumentación de la contratación del intearador
Maestro de Sistemas, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
realizar los servicios de:

lJ

Gestión de un Inte arador Maestro de Sistemas

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del
b)
c)
d)
e)

NAICM.
Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
Reducción del mantenimiento a largo plazo.
Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones

específicas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.FC009-B.

0
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Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de la

e

instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", con los

conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.FC009-8 complementa los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque 'representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada a los servicios de
"Gestión de la Instrumentación de. la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-3S".
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Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-B, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de tos conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México'el día 02 de Febrero del 2017.

ing. Enrique [.avín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
ea requirente de los conceptos de trabajo no previstos)
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Espcii?Icic6ií

Paticulir

PFC009

Descripción del corcepto:
Gestión de la insramenación de !a con ataciór del lntegador Maestro de Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia, seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación

•

del Inte rador Maestro de Sistemas

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares,
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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D E CTAM EN DEL COICEPTO DE TRABAJO NI, O PREVISTO E EL CATÁLOGO ORIGINAL

PARA SU MCLUSIóN EN EL COETRATO l\io. 104-014-CUI\!A01-3S

L

Objeivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de ¿a solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.

El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de

Unidad

Descripción de los conceptos

Cantidad

concepto
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al

1

programa

de

sistemas

especiales,

apoyará

al

Grupo

Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
Fc009-c

incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores

Informe

y contratistas especializados contratados; apoyar con el

Mensual

13

liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión dé conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS IF\ITERI\JACIONAL UMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AFROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres

1
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE lA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar Ja evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o Indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

c.

GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.

d. Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordinación y seguimiento de los
trabajos, incluyendo la atención de tos grupos de interés, supervisores y, contratistas
especializados en el tema.
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
I Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportua rio
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes
de Información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.

.--,-
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FC009-C.
W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión del
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato

que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación
EP.FC009-C complementa los alcances originalmente previstos en los términos de

referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuario, la implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una sol uciónestratégíca que es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104014:.CUNA0135, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y

ir
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dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-35".
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión del Programa de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firm en la Ciudade México el día 02 de Febrero del 2017.
Ing.Erique Lavín Higuera
Dir or de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM (Á a requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Pai-sons International Limited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso II, Col. Tizapén, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular EP.FC009'C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
. opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
•
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas ylos contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
•

b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch o Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
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Folio N'.:PRGÇOO1 632
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.

¡'GruPo AerOP0r0\
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/
M. en C. María Julia Calderón Sarnbarino.
GACM - Residente de tos Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación \/enustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
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Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el 'Contrato").

Referencia: PAR-GAC-001 347

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los 'Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración, la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo
al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización

o

FC009: "Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de Ja
Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del
Grupo Integrador de Sistemas, formado principalmente por el GACM, los Grupos de
Interés, Supervisores y Contratistas especializados en el tema. El alcance considera las
acciones específicas descritas en la EP.FC009. Se entregará informe mensual."

La Gerencia de Proyecto (GP) detectó como parte de sus alcances de ofrecer una opinión y dictamen
técnico de los servicios de diseño, la necesidad de complementar el número y la calidad de las
propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el Arquitecto Maestro (AM) y el
Ingeniero Civil Maestro (¡CM), así como la adecuada coordinación entre ambos diseñadores.
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Folio N°.: PAR-GAC-001 632

En este sentido, el Gerente del Proyecto ha ido más allá de sus alcances contractuales, al intervenir en
favor del GACM, para suplir la ausencia del enfoque de un operador aeroportuario en materia de los
requerimientos, mejores prácticas y estrategia general para la instrumentación de sistemas especiales.
El nivel mayor de servicio se ha prestado para mantener el proyecto en movimiento, ha requerido y
requiere de la intervención directa del Gerente del Proyecto para incorporar/ complementar
especificaciones faltantes, mejoras y adiciones en el diseño, recomendaciones para facilitar el diseño
del AM e ¡CM, estrategias para reducir impactos en cambios, fortalecimiento de coordinación efectiva,
así como, la propuesta de incorporación de un actor adicional para la integración global de los
sistemas a través del Integrador• Maestro de Sistemas (MSI por sus siglas en inglés), cuya
participación es práctica común en aeropuertos de la envergadura del NAICM y cuyas ventajas
redundan en el valor aportado para mayor eficiencia y un fuerte ahorro en costos de inversión,
operación y mantenimiento de los sistemas.

Las actividades de este concepto no previsto se requieren al establecerse la necesidad de contar el
MSI, mismo que no está considerado dentro los alcances del Gerente del Proyecto, y es necesario
para la instrumentación y operación de los sistemas especiales del aeropuerto, los cuales son
fundamentales para el funcionamiento de un aeropuerto de clase mundial. Las tareas vinculadas a
esta actividad incluyen la interacción con integradores potenciales.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo yprecio unitario

4. Programa de ejecución del concepto

5. Especificación Particular EP-FC009; y

6. Documentación soporte

/9
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Folio N°.: PAR-GAC-001 632
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considero pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

1

NG.AWUEi' !IAVUSO CERVERA
Gerencia del P(o ec(o' - Superintendente de los Servicios
Parsons Internati nal Limitad

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Pafifio Márquez - Director General— GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GA CM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:
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Poiisoris
Cliente: Grupo Anroporluarlo de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en st catálogo original dei contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

1

Partida:

Al2

Análisis:

FCOO9

.

1 Unidad 1

P. Unitario

1

Pt

1 Cantidad

Informe Mensual

Importe

J

$2,031086.46

Gestión del Programa de Sistemas Especiales: El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema. El alcance considera las acciones especificas
descritas en la EP,FC009. Se entregará Informo r,ionsual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - instalaciones (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroporluarios (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
1.470000
3.93%
jor
$4814135
$32,749.22
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
47.06°I
26.180000
jor
$57590267
$2199781
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
jor
0.170000
$571913
0.47%
$3364197
ORV/*0&',(93

M0P241

Sub-Gerente de Programa Infraestructura (E)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control do Documentos (L)

br

$3,119-32

26.180000

$8166380

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$2584049

0090000

$232564

0.19%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$5,135.50

71980000

$36965329

30.21%

6.67%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

jor

$512774

26.180000

$13424423

10.97%

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

$42,575.05

0.038333

$163203

0.13%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$20,655.16

0.153333

$3,167.12

0.26%

SURTOTAL:

MANO DE OBRA

$1,222,449.26

99.80%

$1322,69

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

$122244926

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

$132269

0.11%

$1,223,771.95

100.00%

$61550830
$183934025

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

425,848.25
$1,813492.00

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$18134920
$1,994,841-20

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5sf mil/ar 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

0

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CDI +CI+CF+CU+CA1+CA2)

0.502513%

$10,024.33

3% x87'1030.91

$26,220.93
$2,031,086.46

e

0
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•iátil? 2 de

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
ServicIo: Gerencia del Proyecto0 para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART, 45 A.fi RIOPySRM

Inicio servicio:
Clúdad: eJudad.de,Méxkx,

0111012014

28/0912020

Fin servicio:

trlilderat

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

CP2C0

M0P203

-%u,ciaenc1l
Precio
.Cantiíc
Unlidef
Feóhm
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
$38,278,566.87
2.69%
1168.839040
.532,fl9.22
jor
22/09/2014
Sub-Gerente
de
Programa
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
Instalaciones (E)
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
0.82%
$32,000.03
$11,712,015.17
22/09/2014
366.000131
ingeniero
en
Pavimentos
del IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
Aeródromo (T)

MOP201

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014 -

488902001

$2190761

$10,754773.33

0.76%

MOP206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas Jor
Aeroportuarios (L)

22109/2014

21.1.417575

$7.066,36

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

Navegación
Ingeniero
(NAVAiDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$22,611.39

$8,817,756.87

0.62%

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8,061,435.34

0.57%

MOP208

Aérea (NAVAIDS) 2e (1')

M0P209

ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107396

$7.086,36

$5,703,311.41

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3,556,891.75

0.250%

MOP21 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Ledo Aire2 (L)

22/09/2014

202.000072

$7,068.36

$1.427.405,23

0.10%

M0P212

ingeniero Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

$7,066.36

$8,094,674.81

0.43%

ingeniero Aeronáutico Lider para Pista jor

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$26.627.253,04

1.87%

1.90%
0.31%
1.25%

MOP2I3

para

.

/ Calles de Rodaje - Lada Aire (E)

la

MOP217
M0P218
MOP2I9

Arquitecto Lider (E)
lar
jor
Arquitecto LJder2 (L)
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

875.003515
624.626224
702.839558

$30,690.28
$7,066.54
$25,371.27

$27,029,103.58
54,413,939.13
$17,831,932.19

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipes (BHS) 2 (E)

22/09/2014.

237.066288

$19,247.12

$4,562,843.25
VNI

M0P221
M0P222
M0P223
5(9,6$'2

Especialista BiM 1(L)
Especialista BlM 2 (L)
Gerente BlM (T)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

942.203155
$2822,48
740.250263(7) $2,822.46
63.113223Y'f $16,795.05

$2,659,349.56
$2,089,341.56
$1059989,74

0.19%
0.15%
.07%

Rá.
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Ctle.:e: Aeropuerios y Servicios Auxiliares

Dt3recIón: 210 días naturales
Fecho, 22/09/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para etender la demanda de Servicios Reroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM R1PSRi

Inicio srvlcio:

01/10/2014

28/09/2020

71n servicio:

Ciudad: .Ciudede México bislñto tedrai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

5(9,6$'2

-

L

/

/

M0P226

Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos Costos 2 (1)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

813986.02

$1,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$25.904.136

812,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (1)

jor

22/09/2014

542.000295

822,195.84

812,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

827960.32

827,398.450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (L) jor

22/09/2014

1097.447391

$7,066.36

87754,958.35

0.54%

Ingeniero
Especialista
en jor
de
Construcción
Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113,43

$3,907,438.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroporluarias (L)

22/09/2014

606.788417

$5,207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.816702

87.113.43

$9.687,1 87.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

$5,207.78

$2901 598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22109/2014

988.904368

$4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor
jor

22/09/2014
22109/2014

171.126661
1688.420614

822,206.19
85,880.42

$3,813,394.88
89,928,622.35

0.27%
0.71

M0P239
M0P240
M0P241

Ingeniero de Costos (L)
Contador! Contratos (L)
Programa
Sub-Gerente
de

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

177.539721
3467.393044
J112.839091

83783.51
86,176.38
33,6 41. 97

$5,211,935.31
$9,063.182.61
844,166,493.31

•

•

-

titliiuI
iftio. hr'potoevha j
j %ihcidan 1ai
5,207 7i
4;21O4.08.112
las
22/09/2014
80849954
1jo(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
819,102,726.08
22/09/2014
1158.958232
816,482.67
1.34%
br
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$18,603,026.01
/jor
22/09/2014
2689.373116
86,969.06
1.31%

U unkiiT

4dlgo.j. :. - .Cóncc2to
Ø
(dreflie 2 OiM(t)
M019224
de
M0P225
Gerente
Estimaciones
Presupuestos/ Costos (E)

-

-

0.37%
0.64%
3.10%
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crt: Aeropuertos y Servicios Aux-hieres

DLrclón: 2190 dls neturales
ircti: 22/09/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" pera atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 A.lI RL0Py5fl?i

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio,

28109/2020

Ciudad: Ciudad de Méo.Dislilo.FecS3raP

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cóflqo

M0P242

MCP243

lo
5(9,6$'2

!mporWí%inclt1iiii
Fcha_JCu11Idad .
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$1,187,657.84
Coordinador Asesor General (L)
jor
22/09/2014
60.000022
$1979429
0.08%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
22/09/2014
2885.751057
3,1 0.32
Especialista de Apoyo en el Control jor
$8,939.194.59
0.63%
de Documentos (L)
Conceptó.

'

]idjJ

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

86,102,565.33

0.43%

M0P248

Especialista Financiero - Económico - jor

22/09/2014

107.000038

$19,668.79

$2,104,581.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$13,986.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador de Proyectos
de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$6,607,956.98

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera -Jor
Apoyo de Transpone (1)

22/09/2014

898.747216

86,621.81

$5,951,333.30

0.42%

M0P251
mop252

Ingeniero Ambiental (1)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

br
jor

22/09/2014
22/09/2014

1896.000702
1472.668137

$7,113.43
$5.207.78

$13,487,06827
$7,669,331,67

0.95%
0.54%

M0P253
M0P254
M0P256

Estimador de Costos (L)
Analista Financiero (T)
Ingeniero Geotécnlco líder (L)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1248.477067
376.486134
964.219158

$4,386.88
$27,892.42
$24,332.72

$5,476,919.08
810,501,109.37
$23,462,074.79

0.38%
0.74%
1.65%

M0P257

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L)

jor

22109/2014

848.982714

$9,691.02

$8,227,508.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 2 (L) jor

22/09/2014

235.753786

$7,380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

br

22/09/2014

743.905686

$3,204.03

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero do Apoyo

22/09/2014 Iq 638.258536

$5,207.78

$3,323,910.04

0.23%

-

Proyectos de jor

Ciient*: Aeropuertos y Servicios Auxttsres

Duración: 2190 días naturales
Fecn
22/0912014
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 48 A.II RLOPySi

inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Clrr:Grded de rv3xloo.óistriroeckrui.

LISTADO DE IFSIMVOS QUE INTERVIENE EN LA Ií'3TEGRACION DE LA PROPUESTA
Codigo
M0P297

M0P298

j

-

Concaplo

i1a

Fecha

Cantidad

'

Prr'cio

jorte

L%IricldcncI

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
$8,890,113.90
0.62%
22/09/2014
277.815799
132,000.03
Especialista Líder - Obras Exteriores Jor
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
0.66%
1316.000481
31,112.90
$9,360,579.82
Especialista en Obras exteriores / br
22/09/2014
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Drenaje (L)

MOP299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores Jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

17,112.90

$8,836,225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.84%

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras E,rteriores (1)

22/09/2014

1143.813019

57,112.90

$8.135.827,62

0.57%

Ingeniero Sanitario -. Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

17,112.90

18,275882.17

0.58%

- jor

22/09/2014

897.502932

17,113.60

$6,384,903.67

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

11,066.38

$3,384346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder deORAT(E)

Jor

22/09/2014

430.000160

$2606101

$11,208,238.47

0.79%

MOP308

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

13,205.16

$5,331822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049,333.00

0.98%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

-jor

22/09/2014

567.694798

$25,640.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de Jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

120,041.08

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP3 11
MOP3I2

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

Jor
Jor

22/091201410.455047
22/09/2014

$4257505
320,959.92

$51,535,184.15
$19,702,332.16

3.82%
1.38%

M0P302

(1)

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P303

M0P304

00

.

Gerente
de
Operaciones (1)
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CUie: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro deiPais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.lI 1I.015ySi1.

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Chdad: Ciudad de Mé::ico. Dislrio Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EI! LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

41

09

lo

•

5(9,6$'2

importe
rfió1
%iñctJsiíciij
"TlIntdadl iccli1 Cmnided
¿37 1 famp
113,¡
132J34
¶' 489681 11
fr r
0 12%
.22/09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
1480.295551
520855 16
$30.575,741.45
jor
22/09/2014
2.15%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP''34

• Coiucj10
Lstrucltsra& de Apoyo 't (L)

iÜF'33

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534398

$22,746.95

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2.690,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabiiidad (T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

$5.278,81
$28,745.41

$2,312,614.23
$3233859,75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28.745,41

$1,149.822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870,562823

$4,387.23

$3,819.359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

52 1.978493
498.174785

$520778
$7,113.60

$2,718.349.16
$3,543,81615

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
incendioa.(L)

22/09/2014

498.174785

$5.207,78

$2.594.384,68

0,18%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) jor

22/09/2014

518.978491

$5.135.50

$2554,943,04

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) Jet
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas Plomarla (1)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2.692.310,25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23.541,46

$2.218.143,10

0.16"

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.960478

$5,207.78

$2,619,411.67

-

'
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Clinte: AeroaerIos y Seviclos Aui1iares

Direc1ór: 2190 dfes naturales
Feche: 22/09/2014
Servicic: "Geencla ceI Proyecto' para atender la demanda de SeMolos Aeroportuailos en & Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPy811t4

Inicio servicio
Ciudad: Ciudadde México, Distrito federal

.

01110/2014

28/0912020

Fin servicio.

.....

LISTADO DE INSUMOS QUE ITERVIFiE EN LA INTEGRACIOM DE LA PROPUESTA

la

o

M0P402

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/0912014

1018.500366

$22,416.10

$22,830,806.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32,584.37

$901,283.07

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1 (r)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos br
Iniciales 2 (T)

22/09/2014

24.200016

$30,607.07

$740,681.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 (T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$ 1,046,762.41

0.07%

MOP425

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5 (T)

22/09/2014

34.200020

$:30,607.07

$1,046,762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/09/2014

786.000289

$663879

$5,216,518.86

0.37%

M0P428
M0P431

Programador de Apoyo (L)
Gerente de Desarrollo Comercial (1)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1052.000390
130.000048

$6,636.79
$35,043.41

$6,981,905.67
$4,555,644.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha (T)

22/00/2014

60.000020

32872927

$1,723,756.77

0.12%

1

Cwtb

TOTAL MANO DE OBRA

5(9,6$'2

1

T

lmpórle
Caiiiar1
i!racio
Lwiwiidia
Unidad
1t'0h8
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
$7,640,335.40
22/09/2014
1490.000547
0.54%
Especialista de Apoyo en Controles jor
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
del Programa (L)
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$1.781,188.26
22/09/2014
55.500021
$32,093.47
Asesor Técnico Principal (T)
jor
0.13%

Códiqó

$1,377,138,629.86

'y
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Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyeclo para alerder la demanda de Servicios Aeroporluurlos en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar' ...rodad de México, 0511110 Federal

No.
106

Código
FC009

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

Geslión del Programa de Sistemas Especiales: $1 Gerente del Proyecto. (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
aeroporluario de la Ciudad de México (GACM) en la planeación, orgardzación,
coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
32.0000
$6499476672
Informe Mensual
$203106646
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
especializados en el lerna. El alcance considera las acciones específicas
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
descritas en la EP.FC009. Se entregará informe mensual.

XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Parsons International Limited (Nevada) - Me,-¡can Branch o Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapén, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

spGciccórÜ PcLlw [ELC009
Descripción del concepto:
Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante ¡a ejecución del
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema.
El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009. Se entregará informe mensual

S

•

a) Alcance.
o Elaboración de una lista inicial, la cual identifica los sistemas comunes necesarios que requieren
un nivel de integración avanzado para su entrega al operador aeroportuario.
o Elaboración de una propuesta de solución e integración de los sistemas faltantes para su
inclusión en el alcance del integrador maestro de sistemas. Los objetivos principales de este
enfoque incluyen:
Integración de los sistemas aeroportuarios en todo el sitio.
Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento.
u
Reducción del mantenimiento a largo plazo.
° Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas
para el NAICM.
o Desarrollo de documentación Técnica asociada a las distintas estrategias de implementación de
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
o
o

o
o

Elaboración de las especificaciones Generales y especificaciones Técnicas para la contratación
del (IMS).
Aclaración de dudas específicamente relacionadas con las Especificaciones Técnicas durante el
proceso de contratación. Las aclaraciones relacionadas con el diseño son proporcionadas por el
Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) respectivamente.
Evaluación de las metodologías y procedimientos de trabajo contenidos en los anexos técnicos
de las propuestas presentadas para su evaluación durante el proceso de contratación.
Proporcionar participación de liderazgo del grupo integrador de sistemas, el cual reúne esfuerzos
de las entidades siguientes: El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la
supervisión de construcción (CM, por sus siglas en inglés), los contratistas de los edificios, el
operador aeroportuario y la Gerencia del Proyecto.

El Gerente del Proyecto servirá al GACM por medio de las siguientes actividades:
o
o

o

Gestionará el proceso de entrega al IMS de conformidad con lo que se define en los Términos
de Referencia (TdR) del IMS.
Coordinará con los grupos de interés el desarrollo de normas comerciales (el desarrollo de
normas comerciales es un paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos
que reflejen de forma precisa la manera en la que ¡a instalación está siendo utilizada).
Proporcionará recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.

Página 1 de 2
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

•
•
•
•
•
•
•

Revisará las entregas del IMS, con el fin de validar que el IMS haya capturado de forma correcta
todos los requerimientos de los grupos de interés
Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
Auxiliará en la coordinación durante la fase de implementación, mientras el IMS comienza el
trabajo con los supervisores de construcción seleccionados.
Auxiliará a la supervisión de construcción durante el proceso de comisionamiento del contratista
antes de las pruebas de ORAT.
Auxiliará en las pruebas de ORAT. El Operador Aeroportuario gestionará el proceso ORAT.
Auxiliará a la supervisión de construcción en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
que son proporcionadas por el AM, ¡CM e IMS.
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas las cuales abordan el avance, la calidad,
coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso
de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.

Las actividades y elementos aeroportuarios siguientes se excluyen del alcance del presente Concepto:
• Campus Sureste
• Las actividades que se prolonguen más allá de la apertura del aeropuerto, incluyendo los
periodos de garantía, mantenimiento extendido o de fallas por defectos (vicios ocultos).
• Las instalaciones que no fueron incluidas en el Plan Maestro de septiembre de 2015.
• Desarrollo de la documentación por Orden de Cambio.
• Administración del contrato del AM, ¡CM y IMS.
• Los sistemas solicitados por los grupos de interés que están más allá de la lista inicial.
• Los sistemas especiales que se requieran fuera del polígono.
• La organización y coordinación con entidades distintas a las que conforman el grupo integrador
de sistemas.
Las' actividades antes descritas so realizarán conforme a las etapas o fases vinculadas al presente
concepto.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
Concepto.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo.

Página 2 de 2
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Parscns International Limited (Nevada) - Meican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciuc!ad de México, C.P. 01090

Folio N°.: UPAR .Gi\COOi 1

Ciudad de México, 25 de agosto de 2016

JTU3 íll@ro-lív(DE Leili

Gaerra da p, k1ca sida de Ob'o
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional da la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México

Tema:

Discrepancias en el alcance de los Usternas Eeecialcc sin ci clisci'to del ÑrLticcto
M
,aew>tru
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarlos en el
Centro del País"
Contrato N°.: 104014-CUNA01-3S

Referencia: 1) GACMIDGIDCOIGO/RS2I453I16, con fecha del 11 de agosto cia 2016
2) FP_FREE-09082016-SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016
3) GACM/DG/DCl/GRO/RS2/254/16, con fecha de 24 de mayo de 2016
4) PAR-GAC-000752, con fecha de 20 de mayo de 2016
5) GACM/DG/DCl/GRO/RS2/128/16, con fecha de 28 de marzo de 2016
6) GACMIDGIDCIIGROIRS2I127I16, con fecha de 28 de marzo de 2016
7) GACM/DG/DCl/GRO/RS2/124/16, con fecha de 23 de marzo de 2016
8) PAR-GAC-000515, con fecha de 18 de marzo de 2016
9) PAR-GAC-000514, con fecha de 18 de marzo de 2016
10) PAR-GAC-000480, con fecha de 18 de marzo de 2016
11) PARGAC-000488, con fecha de 16 de marzo de 2016

Estimado Arq. Jorge Ramírez Lavín:
En referencia a los servicios de: la "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", bajo el Contrato No. 104014-CUNA013S, el Gerente del Programa (GP) proporciona al GACM la siguiente respuesta en relación con las
discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales del diseño del Arquitecto Maestro (AM).
Tal como se ha señalado en comunicaciones anteriores, el AM y el GP han expresado diferencias de
opinión con respecto al alcance de los Sistemas Especiales que serán entregados como parte del
proyecto del NAICM. A fin de abordar tales diferencias, el GP ha presentado dichos temas ante el Comité
Técnico Revisor, y ha emitido recomendaciones para el GACM. Como resultado, la Residencia ha
emitido instrucciones al MA con respecto a la inclusión de dichos sistemas en el diseño, como se señala
a continuación.
P.
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Folio N°.: PAR-GAC-001150

El presente documento sigue la misma secuencia de sistemas proporcionada por el AM en la carta
FP_FREE-09082016SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016, para fácil referencia.
1. Gestión de Credenciales
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema, fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición, fue emitida por medio de la
carta PAR.-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema seria proporcionado por un Operador Aeroportuario,
u otra agencia gubernamental, sin verificación del GACM.
La
instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
d.
GACM/DG/DCl/GR01RS21124116, el 23 de marzo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

2. Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento, y
3. Sistema de Gestión de Espacios para los Estacionamientos
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el .10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema habría de ser proporcionado por un Operador
Aeroportuario o un tercero como Operador, sin verificación del GACM.
d. El AM ha proporcionado la asignación de suministro eléctrico y de espacios dentro del
diseño actual.
e. La infraestructura de comunicaciones, el equipo y la Integración con otros sistemas
aeroportuarios no han sido incluidos en el diseño.
f. El AM ha contratado a dos distintos subcontratistas para los alcances de trabajo del
suministro eléctrico y los sistemas especiales. Como se ha señalado arriba, sólo uno de
los dos subcontratistas reconoce esto como parte del alcance del contrato (eléctrico).
Las discrepancias en la interpretación de los subcontratos no es responsabilidad del
GACM. Este enfoque contradictorio entre las disciplinas antes mencionadas no exime al
AM de su responsabilidad de realizar Ja entrega de los elementos funcionales y
operacionales necesarios para las operaciones aeroportuarias, como se ha estipulado
en el contrato del AM.
g. La ausencia de un Operador Aeroportuario, no modifica las responsabilidades
contractuales del AM.
h. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DGJDCIIGRO/RS2/124/16 el 23 de marzo de 2016.
1. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a los elementos faltantes de este
sistema, a pesar de la instrucción emitida por la Residencia.
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Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

4. Estaciones cia Credencialización
a. La recomendación cJeI GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2018, misma que fLie respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PAR-GAC-000515 el día 15 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que los servicios de inscripción y credencialización serían
descentralizados, para incluir ubicaciones externas a la Terminal (dentro del alcance del
contrato del Ingeniero Civil Maestro), sin la verificación del GACM.
d. El GP sostuvo una reunión con el AICM, para determinar el modo en el que los servicios
son proporcionados en la actualidad, e Identificar cuál es el modelo de operación más
probable a ser usado. El AICM indicó que los servicios centralizados proporcionados en
el Edificio Terminal de Pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) serían la metodología
preferida, e indicó las eficiencias de costo para el personal y equipo (referencia PAR..
GAC-000515 del 18 de marzo do 2016).
e. Originalmente, solo dos estaciones de trabajo para Ja emisión de gafetes iban a ser
proporcionadas; no obstante, el tema de la cantidad de estaciones de inscripción ha sido
mejorado significativamente en las especificaciones más recientes del AM. Las
especificaciones del Control de Acceso de Seguridad, Sección 281000.2.13.A, identifica
que, "se proporcionarán al menos 10 grupos de estaciones de inscripción...".
f. No es claro, a partir de la respuesta del AM, si ha sido considerada la asignación de
espacios dentro del Edificio Terminal de Pasajeros para las estaciones de trabajo
adicionales, las cuales fueron identificadas en las especificaciones a las que se hace
referencia arriba.
g. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/128/16, el 28 de marzo de 2016-

5. Sistema de Inspección Médica
a. El AM ha señalado que la agencia gubernamental acordó proporcionar este sistema en
el 2014; sin embargo, no se ha proporcionado documentación de esta reunión.
b. El 9 de enero de 2015 se sostuvo una reunión con Sanidad, en ¡a que se analizó el
Sistema de Imágenes Termográficas. Sanidad realizó una presentación en la que se
presentó este sistema en tres diferentes diapositivas.
c. El 9 de abril de 2015, el documento de requerimientos de los Grupos de Interés
completado por Sanidad, incluyó las cámaras termográficas como un requerimiento de
los Grupos de Interés.
d. El 9 de marzo de 2016 durante una reunión con Sanidad, (MIN-000976), se identificó
específicamente en el punto 2.4, la necesidad de que el AM le dé seguimiento al uso de
cámaras termográficas en el proyecto.
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e. Este sistema también fue discutido durante las reuniones de coordinación de Sistemas
Especiales con el AM, y como parte de los comentarios de revisión de la entrega de
Desarrollo del Diseño (DD), y de nuevo durante la revisión de las bases del Edificio de
la Terminal.
f. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
g. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PARGAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
h. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DGIDCl/GR01RS21254116 el 24 de mayo de 2016.
i El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
Los
retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
j.
y en el tiempo.

6. Control Fronterizo Automático
a. El AM ha hecho referencia a temas legales relacionados con el uso de tecnología para
el procesamiento fronterizo; sin embargo, el INAMI está trabajando de manera conjunta
con la Secretaría de Turismo en la creación de un programa piloto para el desarrollo de
un sistema de Control Fronterizo Automático (ABC, por sus siglas en inglés) de dos
pasos, en múltiples aeropuertos existentes a lo largo de México. El INAMI ha indicado,
asimismo, que sería necesaria cualquier solución de ABC, a fin de facilitar los tiempos
mínimos de conexión y la eficiencia operacional.
b. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
c. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDGIDCIIGROIRS2/254116 el 24 de mayo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

7. Programa de Viajero Confiable
a. El AM ha indicado que este sistema es de 'escaso uso", con base en la retroalimentación
del INAMI, y no se incluye en el Plan Maestro. Este es un enfoque subjetivo por parte
del AM, el cual limita su alcance, sin ¡a verificación del GACM.

fr
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Página4de7

19

11

o
b.
c.
d.
e.
f.

la

Folio N0.: PARAC-001150
La recomendación del GP con respecto a esta sistema fue presentada ante el Comité
Técnico RCVISOi del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-1GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DC)/GRO/RS2/254/16 el 24 de mayo de 2016.
El AM no ha realizado avance alguno con respecto e este sistema a le fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

8. Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento y
Sistema de Visualización de Información de Rampas
a. El AM ha indicado que estos sistemas están dentro del alcance del Ingeniero Civil
Maestro (¡CM), pero reconoce los elementos del sistema que pertenecen a la huella del
Edificio de la Terminal. El AM ha solicitado ubicaciones potenciales, de modo que éste
pueda proporcionar la infraestructura dejando el alcance en manos del ¡CM en última
instancia.
b. El AM ha solicitado los detalles de diseño para su incorporación en contraposición a una
coordinación directa de los elementos de diseño con el 1CM. El GP ha emitido una
opinión acerca de los requerimientos de coordinación del diseño entre el AM e ¡CM en
la carta PAR-GAC-000488 del 16 de marzo de 2016.
c. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
d. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición, fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752, el día 20 de mayo de 2016.
e. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DGIDCIIGROIRS2I254/16, el 24 de mayo de 2016.
f. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la Instrucción de la Residencia.
Los
retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
g.
y en el tiempo.

9. Sistema de Gestión de Recursos
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.

--
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10. Sistema de Gestión de Información de Seguridad (SMIS por sus siglas en ingles)
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.
d. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo para el GACM.
11. Tecnología de Abordaje Automatizado
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.

12. Sistema de Autorización de Documentos de Viaje
a. El AM ha descrito un sistema para la revisión de pasaportes, mismo que no figura en la
intención de este sistema. Este sistema tiene el fin de proporcionar la capacidad de
validar documentos de viaje (pases de abordaje) en formato impreso o electrónico, con
el propósito de permitir que los pasajeros continúen a través de los filtros de seguridad.
Esta función es comúnmente realizada por personas con movilidad reducida en el AICM,
e involucraría el uso de un escáner manual, o alguna tecnología similar para la validación
de documentos presentados, antes de los filtros de seguridad. Este sistema está
integrado con la Base de Datos Operativa del Aeropuerto (AOBD, por sus siglas en
inglés), y con la base de datos de pasajeros de los anfitriones de las aerolíneas.
b. Los detalles de este sistema no se encuentran en los documentos de las bases del
Edificio de la Terminal, a la fecha.

El AM cierra con un comentario en relación con la implementación de las mejores prácticas, y hasta
cierta medida, con la implementación de los sistemas existentes en aeropuertos operativos (p. ej.: el
AICM) Como ya se ha señalado, el AM ha realizado juicios con base en su experiencia, los cuales han
tenido el efecto de limitar sus responsabilidades contractuales de diseño sin la verificación del GACM.
Tales decisiones subjetivas han impactado de manera negativa el nivel de detalle del diseño incluido
como parte de la documentación de la bases. La falta de avance, aún frente a la presencia de

il~~-
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instrucciones por escrito dl GACM, debe abordarse a Ja brevedad posible, a fin de minimizar los
impactos potenciales
Las recomendaciones de le GP son claras y ha sido proporcionadas desde hace ya algún tiempo,
mismas que se han acompañado de confirmaciones subsecuentes a lo largo del proceso de diseño.
Como se ha solicitado anteriormente, en el caso de que se realice una revisión subsecuente por, parte
del GACM y se determine que estos sistemas están fuera de los requerimientos del alcance del AM, la
GP solicitaría instrucciones al GACM a fin de obtener diseñadores alternos pare entregar los documentos
de ingeniería necesarios.
Sin otro particular, aprovecho pera enviarle un cordial saludo.
Atentamente,

James N. Your
Líder del Proyecto
Parsons International Limited
•

aISP
Archivos adjuntos:
No
Respuesta requerida: Si
cc:

Ing. Raúl Gonzól&Apooloza, Director Corporativo de Infraestructura - GACM
M. en C. María Julia Calderón Somborino - Residente del Contrato Na 104-014-CUNA0I.3S - GACM
Lic. José Luis Romo -Director Corporativo de Pluneaclón, Evaluación y Vinculación - GACM
Rodriga Ariza -Subdirector del Programa - Operaciones - Parsons
Rafael Gonzólez —Subdirector del Programa- Construcción - Parsons
Mark Howley —Subdirector del Programa -Diseño -Parsons
Vincent Huong —Jefe de Control del Programo - Parsons
Brion Ponte -Jefe de Contratos yAdquisidón - Parsons
MonuelA. Ayuso Cervera —Superintendente de Servicios - Parsons
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GACM/DG/DCJ/I 277/16

me. Wlcmel AaelI Ayuso Cervera
Rp2Iintente1ate de los Serrilcios
Pnwso
tationl L5-,7ttd
PRESENTE

A fin de contar con un ¡Megrador Tecnológico que permita homologar
en la materia, consideradas en & alcance del Arquitecto Maestro (F-FRU) y el
Ingeniero Civil Maestro (TASAi\1A), tengo a bien solicitarle proporcionar la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.
En particular, se requieren los Términos de Referencia que permitan la licitación, así
como el Estudio de Mercado correspondiente.
Cabe mencionar, que la Gerencia del Proyecto ha participado en las presentaciones
realizadas por las empresas Thales, Indra y Honeywell, quienes ofrecen el servicio de
Integración requerido por el GACM. Sin embargo, es indispensable considerar dentro
de la documentación necesaria para la licitación, que el Integrador Tecnológico se
encontrará incapacitado legalmente para ofertar el equipamiento, instalación y
cualquier otro servicio de las tecnologías relacionadas.

Agradezco la pronta atención que brinde a la presente y aprovecho la ocasión para
reiterarle un cordial saludo.
Atentamente

5 N

7'

pgilaúl González Apaolaza
Di.tctor Corporativo de Infraestructura
Grupo Acroportuarlo de la Ciudad de México

HORA l

RECIÍ3IO i'M

Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remiten
por vía electrónica"
C.c.p. ¡Je. Eedrico P&ti?o Miqz. Dbtctor G,neiI & GACM
C.c.p. Janus Sumwa, Dhcior de) Pmgrarnl. Paison, hitcmMionI Lf,nId.
C.c.p. hybn Ponle, Deior & Comros y Adquisiciones. Fmoru InIciwluuI U*cd

J1
Dirección Corporativa de Infraestructura
Av. 602 No, 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación
Venustiano Cananza, C.P.J 5620, México D.F. TeL 5133-2938
Correo Electrónico: raul.goilzalez@gacm.mx
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N° de Oficio GACM/DC11SNPAI21012016
Ciud'd de México, a 19 de abril de 2016.

Jau1ea Yaug.
Líder de Proyecto
PARSONS 1NTEUJATIONAL LLTED
PRESENTE

Me refiero al contio de Obra Pública 104-0 14-CLJNAOI -3S relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA

S

ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUAIUOS EN EL CENTRO DEL PAIS" y ea alcance al oficio
GACi1/DClJ1277/16 de 1echa 30 de enero del presente fiaudo por el In. Raúl González Apaolazn, Director corporativo de
Infraestructura del GACM.
Al respecto, le solidio aMblemente tenga a bien a girar sus instrucciones a fin de que el pereonal especializado de df clin
gerencia, realice una matriz de rcspoasabilidndcs, funciones y tiempos de tos actores (Gerencia del Proyecto, Integrador
Tecnológico, Integrador Maestro de Sistemas MSI) que intervienen en lo referente al "

adeir de Teca logíns' para el

proyecto del nuevo neropuello internacional de la ciudad de México (NAICM)". Así como la integración y entrega de la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.

Sin Otro particular, aprovecho la ocasión para reílerarle un cordial saludo.

F)

HORA

C.C.P.-

;:•.

j c3t'i()t(td
(Ç)O2\

ATENTAMENTE

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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McnC. María JuaC'1'
Srbrino
Residente del contrajo l0 Q1
IJ{A01..38
Grupo Aeroportu ario de la chid'a eM&xico

Ing. IlaaI GonzMez ApoLtza. Director Corporativo de Infraestructura GACM. Para su conocimiento
ing. Luis Sánchez Estrada. SubdiicIor de Nonnatividad y Procesos Aeroporiusrios de GACM. Psra su conocimiento
Ing. Msauei Ayuso. Superintcndene de los Servicios- Gerencia del Proyecto. Para su conocimiento
"Por rujo cultura ecoMgka y el uro eJkiente de papel las copias de c#4cimlenlo de este oficio, se remiren por vía eleclrrinka"
\ k,. p02 Ni'. 161 Col. Zona Idr.iI Ai'tiptIci tu Li eucioniil (iiid:id do Moxie_

l)ok'pwh» V'nutinno CarriurzA. C.P.Iit'2O. hiedc.. J).1. Tel: 5 133.2920
Çorro Ele n3nko: julia.caldemn@gaem.nnt,
v.,cro,,erto,°o!,.,jrs
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rillAlirtriNE
Parscns Iniern alional Limited (Nevada)- Mexican Branch o Torre Murano cfisurgciites Sur 2-153 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

5. SOPOT E LOS SRVCOS P STADOS í Lt
OCTUSRE 2015 A JVUO 201, S FL3OO

FLECMI

UR1'S5TE L

O

1. MINUTAS
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de TI y Sistemas de feche 20 octubre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM para los Sistemas Especiales de fecha
19 noviembre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM en Cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 15 diciembre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 26 enero 2016
Minuta MA Special Systems Update de fecha 26 mayo 2016
Minuta Técnica de Sistemas Especiales solicitada en el Comité de fecha 11 julio 2016.
2. OFICIOS
• Oficio PAR-GAC-000447 de fecha 4 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000488 de fecha 16 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000480 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000514 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000515 de fecha 18 marzo 2016
• Oficio PAR-GAC-000565 de fecha 23 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000493 de fecha 30 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000581 de fecha 6 abril 2016
• Oficio PAR-GAC-000622 de fecha 18 abril 2016
Oficio PAR-GAC-000608 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000676 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000742 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000752 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000758 de fecha 20 mayo 2016
• Oficio PAR-GAC-000769 de fecha 23 mayo 2016
Oficio PAR-GAC.-000770 de fecha 23 mayo 2016
• Oficio PAR-GAC-000810 de fecha 30 mayo 2016
• Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000840 de fecha 8 junio 2016
Oficio PAR-GAC-000846 de fecha 8 junio 2016
Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000909 de fecha 23 junio 2016
Oficio PAR-GAC-0001 058 de fecha 3 agosto 2016
3. Presentación de Plan de Gestión del Equipo de Trabajo (Grupos de Interés)
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Afio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
(OLPLQDGR
N° de Oficio GACM/kGIDCl/GRO/R82/453/16
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV Ciudad de México, a 11 de Agosto del 2016.
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQ Mark Hawley
RODVKDFHQ
Subdirector Adjunto del Proyecto.
LGHQWLILFDEOHV
Parsoas
)XQGDPHQWROHJDO
PRESENTE.
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
Por medio del presente y en alcance al ""CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONA TOS
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
.
CELEBRADO ENTRE EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.;

FP - FREE, S. DE R.L. DE C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER +
PARTNERS LIMITED, con número AD/01/CTO.MTO./20141'. Solicito atentamente se realice dictamen
técnico correspondiente al oficio al oficio FP_FREE-09082016-SaS (Sistemas Especiales) con fecha 09 de
agosto de 2016, dicho documento deberá ser revisado y contestado por Parsons International Liinited en un plazo
no mayor a diez días naturales, contados a partir de la recepción del mismo. Lo anterior con el fin de dar
•

respuesta en tiempo y forma a los comunicados del contratista de conformidad con la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como las Políticas, Bases y Lineamientos emitidos
por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial jaludo.

PARSDNS
ATENTAMENTE

Recelved @NAICM.Control lnbox
Date andTlrne:

11:37am, Aug 11, 201(

Arq. Jorg ' mírez Lavín
Gerente de esidente de O
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

C.cp. Ing Rau González Ap.o)uza, Director Corporathe deinftaenructura GACM
M.= Ciulis CnIde,6n Sambeinu, GACM
ing Miau) Ayuno, Superintendente dci'm,un,

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se tun/ten por vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona FederftlJeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Cart?ri'4 C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: jorge.rarnirezagacm.mx , www.aeropuerto.gob.mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
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N° de Oficio GACM/DGIDCIJGRO/RS2/254/16
Ciudad de México, a 24 de Mayo del 2016.
Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente FR-EE
PRESENTE

Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO CELEBRADO ENTRE
EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; FP - FREE, S. DE R.L. DE
C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER + PARTNERS LIMITED, con
número AD/01/CTO.MTO./2014,
Esta Residencia da la instrucción a "LA CONTRATISTA" de proporcionar los detalles necesarios para la incorporación
de los siguientes sistemas en el Desarrollo de Diseño recomendados por la GP:
• Sistema de Información de la Gerencia de Seguridad (SMIS por sus siglas en inglés)
• Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento (MIDS por sus siglas en inglés) (dentro de la
huella de la Terminal)
• Sistema de Visualización de Información de Rampa RJDSpor sus siglas en inglés) (dentro de Ja huella de la
Terminal)
• Sistema de inspección Médica.
• Sistema Automatizado de Control Fronterizo (ABC por sus siglas en ingles).
• Quioscos y estaciones de inscripción al Programa de Viajero Confiable.
Ya que a la fecha, el GACM no ha recibo del AM infonnacÍón álguna (planos, especificaciones), a fin de
abordar la inclusión de los sistemas antes mencionados corno parte de las entregas mensuales previas a la
entrega del Proyecto Ejecutivo (CD).
Según contrato, "LA CONTRATISTA" debe incluir en el Desarrollo del Diseño progresivo, los elementos
antes mencionados con base en lo siguiente:
• Los elementos funcionales y operativos requeridos para la operación aeroportuaria
Las mejores prácticas con respectó a operaciones aeroportuarias continuas o existentes
e
• Los sistemas que se utilizan actualmente en las operaciones existentes del AICM.
. La eficiencia y reducción del retraso en IQS processaeroportuarios.
Anexo a la presente las recomendaciones de Parsons InternationalLimited vertidas en su oficio con Folio No:
PAR-GAC-000752.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
TENTAMENTE

dor

Arq. Jorge amírez Lavín
Gerente de Residente de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad

1

co

Cc.p Jeg Rutil Orrezéleo Áp,ojua, Director Corporativo de lnfraestructur. GACM
M eeC Julia CaldeMi, Sambaneo, GACM
leg. Manuel Ayuso, Superintendente de Paranns

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiana Carranza, CF. 15620, México D.F. TeL 5133-2938
Correo Electrónico: iorae.ratnireilógaem.rnx, www.acropuerto.ob.m
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09 de Agosto del 2016
OfiO: F13 FREE-09082015-Sa5
Sistemas Especiales
Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESETIE

Referencia:

- -..- .c

1
0

Contrato Plurianual de Servicios

Relacionados con Obra Pública por Precios Unitarios y
Tiempo Determinado para la prestación de Servicios de

/

Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del

4,1

Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades cia Acceso y

AISE UN

Estacionamientos y Torre de Control y Centros de
tORA

r/

jt?

Control de Operaciones del NAICM (contrato)
Contrato: AD/01JCTO.MTO/2014

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y en respuesta al oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/24f16, así como en segurniento a la Reúnión Tecnica de Sistemas Especiales
Solicitada en el Comité del 29 de Junio, llevada a cabo el pasado 11 de Julio del 2016, nos permitimos
hacer las siguientes precisiones:
ANTECEDENTES:

Desde noviembre de 2014 a mediados del 2015 se tuvo un proceso de consulta con los Grupos de Interés
dentro de los cuales se realizó la definición de los Sistemas Especiales a integrar, este proceso fue
liderado por la Entidad y la Gerencia de Proyecto, por medio de Teresa Davidson y Dora Rodríguez. En
dicha etapa se definió que se incorporarían únicamente instrucciones formales.
1. Sistema de Gestión de Credenciales (Credentialing managernent system.)
Un sistema de credenciales proporciona una credencial de seguridad del trabajador confiable,
interoperable, biométricamente habilitada. La cual valida la identidad y los antecedentes de los
trabajadores, identifica y gestiona los privilegios de acceso de seguridad y administra las funciones
de automatización y de cumplimiento normativo de la oficina de emisión de identificaciones. Así
como, proporciona datos, información y reporta a los grupos de interés internos y externos, e
interactúa con numerosos dispositivos de captura biométrica a lo largo de los sistemas externos,

9
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agencias y proveedores de servicios. Como tal este sistema es un sistema para todo el aeropuerto y
no se limita a la terminal y otros edificios del Arquitecto Maestro.

En las mejores prácticas de la mayoría de los aeropuertos, este sistema es suministrado por
separado por el operador del aeropuerto o por las agencias gubernamentales responsables. Se
sugiere que el mismo enfoque se realice para el NAICM.

2.

Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento. (Parking Revenue Management System)

3.

Sistema de Gestión de Espacio para los Estacionamientos. (Parking Space Management System)

Ya que el estacionamiento será operado por un tercero, se sugiere garantizar que las
consideraciones de diseño están hechas para que el futuro operador sea capaz de instalar el sistema
de su elección (es decir, salvaguardar los espacios necesarios). En el diseño existente, se han
considerado barreras y máquinas expendedoras de boletos en el área de entrada y salida de la
Estación lntermodal (GTC), así como máquinas de pago en varios lugares, entre ellos a nivel de la
columna vertebral (es decir, en la ubicación de la zona de ascensores).
Área para una Sala de Control está disponible en caso de ser implementada. Actualmente la
acometida eléctrica es parte del alcance y llega al sitio. Se dejarán las preparaciones necesarias para
su incorporación.
La, cobertura del costo de construcción e instalación de dichos sistemas debe definirse conforme a
una estrategia comercial, pero es una práctica común que esto sea cubierto por el operador y no
GACM.

4.

Estación de Credencialización. (Badging Station)

Para la estación de credencialización, está disponible un espacio limitado dentro del edificio de la
terminal. Hay una diferencia importante entre la credencialización de operaciones anteriores y
posteriores a la apertura. Durante varias reuniones entre el Arquitecto Maestro y el Ingeniero Civil
Maestro, la estación de credencialización se ha discutido con los comentarios de Arup / Tasana /
NACO. Es la posición del AM que la estación esté situada fuera del edificio de la terminal, ya que la
mayoría de los usuarios en realidad no trabajarán en el edificio terminal y este espacio puede ser
utilizado de forma más eficiente para otros usos. Otros comentarios son que puede ser un problema
la distancia de la estación de credencialización, la infraestructura, pruebas, etc. tendrían que ser
desarrollados.

S. Sistema de verificación de Salud (Health Check System)
Siguiendo las conversaciones con Sanidad a partir de noviembre de 2014, para ubicar un lugar para,
se ha definido un podio y asignado en el nivel 2 en el Edificio Terminal. Para permitir al

9
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departamento de Sanidad instalar su propio sistema (que ha sido confirmado por Sanidad en la
reunión de noviembre de 2014), el Arquitecto Maestro permitirá los datos y conexiones eléctricas en
estos lugares.

a

Control eutemá&o da abordaje Autornatk Lorder Control -

En el Pian Maestro no se han identificado los requisitos para las operaciones regulares para este
sistema. Para cualquier futura operación de pm-migración estos requisitos deben ser identificados.
Se hace notar que durante las reuniones de los grupos de interés NM mencionó que dicho proceso
no está permitido por la ley mexicana.
Por el momento, cómo tal, el Arquitecto Maestro no ha diseñado ABC-puertas. Sin embargo, se ha
reservado espacio para permitir la posterior instalación de estos sistemas.

7. Programa de Viajero Confiable (Viajero Confiable Program).
Es sabido que en México ambos sistemas (6 y 7) están combinados en e; programa Global Entry. De
acuerdo con el INM este es rara vez utilizado. En el Plan Maestro este sistema no ha sido incluido en
los requerimientos.

8. Sistema de Visualización de la Información de Mantenimiento (Maintenance Information Display
System MIDS).

9. Sistema de Visualización de Información de Rampa (Remp Information Display System RIDS).
Sobre el MIDS y RIDS la Gerencia del proyecto hace la observación que estos sistemas están en el
alcance del Ingeniero Civil Maestro. Como tal, el Arquitecto Maestro no contempla que sea parte de
su alcance. Por razones prácticas, dentro del edificio sí tendría que ser situado un determinado
número de pantallas. Si es de interés de la Entidad se incorporen, solicitamos los requerimientos y
ubicaciones de estos sistemas para poder dejar las preparaciones necesarias.

10. Sistema de Gestión de Recursos (Resource Management Sstem RMS)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO
11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Security Mangement Information System
SMIS)

0
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La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

12. Puertas con abordaje automático / Electrónico (Auto-/Eboarding Gates)

La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

13. Sistema de Autorización de Pasaportes - PassportAuthorization System

Los pasajeros en salida actualmente, no tienen chequeos de pasaportes considerados (en línea con
los procedimientos existentes en los aeropuertos en México). Esto no ha sido solicitado por las
agencias gubernamentales.

Como comentario final es la posición del Arquitecto Maestro que respecto a lo comentado por la
Gerencia de Proyecto sobre la incorporación de mejores prácticas en nuestro diseño, estas fueron
incorporadas con base en la experiencia del Arquitecto Maestro y a lo acordado con los Grupos de
Interés en su debido momento y revisadas en conjunto con la Entidad y la Gerencia de Proyecto durante
toda la etapa de Diseño Esquemático y Desarrollo del Diseño. Estas solicitudes llegan muy tarde en el
proceso, esto debió hacerse durante el Diseño Esquemático y con el involucramiento de las partes
interesadas. La incorporación de Sistemas Especiales a discreción de la Gerencia de Proyecto no es parte
del alcance de nuestro contrato. Si la Eñtidad desea incorporemos cualquier solicitud adicional con gusto
presentaremos la propuesta técnica y económica correspondiente.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

J)

Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto

CCP: Ing. Raúl González Apaolazz, Director Corporativo de Infraestructura GACM
CCP: Archivo
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Jt}c d J Re- unión: Revisión y solución de temas críticos.

1 ACM: j PARSONS:
Grupos:
Moderador: PARSONS GACM
-

11
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WAR

'[W AR4

PARSONS

Despacho Vázquez Nava:

Carter Ordinaria
i.uga: Torre Murano Piso 11, Sala
Aeroméxico

FOA:

Elaborada p: Tania Navarrete

1Asistentes:

Minuta de la Sesión

Asunto y Propuesta de Acción Corisensada entre
Direcciones Corporativas y PARSONS
Seguridad

Acuerdo

Responsable

Fecha

Compromíso

Momento de Seguridad;

iv informó que durante el mes de agosto del 2016 se
registraron accidentes menores en el sitio, por lo que
propuso conformar equipos de gestión de seguridad.

Parsons invitará a
servidores públicos
del GACM a sesionar
en el sitio de las
obras en reunión de
trabajo una vez al
mes para identificar

GACMPARSONS

Mensualmente

y

posibles riesgos
definir acciones para
prevenir accidentes.
2

Cumplimiento del Proceó d Contratación
BP detalló información relacionada con los cuatro fallos
emitidos durante la semana pasada: Subestación
Eléctrica. Pistas 2 y 3, así como los Pilotes,
Sumado a esto, OP recalcó que se concluirá con el análisis
de estos contratos para incorporar los que inician en el

En el momento en
que se firmen los
contratos se irán
cerrando los temas.

Brian Ponte

l~ 2 de septiembre
de 2016

segundo semestre de 2016.

1

Suhestación Eléctrica;

¡

Obra adjudicada el lunes 29 de agosto de 2016.
Pista 2y 3;

7

Obras adjudicadas el viernes 02 de septiembre de 2016.
Pilotes para el Edificio Terminal, Torre de Control y
Cento intermodal de Transporte Terrestre:

/ ¡

Obra adjudicada el jueves 01 de septiembre de 2016.

/

GP informó que ha revisado 2 de los 4 componentes para
el análisis del proceso licitatorio del Construcción
Manager. Adicionalmente, indica que la evaluación
técnica ya se completó, estando pendiente el proceso de
evaluación legal y económica.

r

Edificio Terminal:
Se cuenta con alrededor de 1,500 preguntas relacionadas
sobre la licitación del edificio Terminal las cuales están en
proceso de respuesta
Parsons comentó que es\necesario dar acceso a los

/

¿
'1

CM (Supervisión) Edificio Terminal:

/

/

/

--

Se aprobó la
prpuesta de

Rey. 002 9/12/2016
Forma No. N/s1CM-11MT-
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PARSONS
interesados en la licitación a información sensible de
seguridad, por lo que propone que se cuente con un
recinto separado pera que pueda ser consultada

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARSONS para el
manejo de la
Información sensible
en la licitación del
edificio terminal, a la
cual se deberá
agregar que los
Interesados no
podrán tener acceso
a internet en el sitio

PARSONS/DCA
Gl

y que no podrán
utilizar dispositivos
portátiles de
memoria, para
ponerla en práctica
de Inmediato
Excavación y Losa de Cimentación (Terminal raft):
BP señaló que, con la reprogramación al 22 de septiembre
del 2016 de la recepción de propuestas, sólo se tienen 17
días para evaluarlas, lo cual se estima insuficiente.

1r50n5: DCi y OCAGI
evaluarán el cambio
ll
de la fecha del

DCAGI PARSONS DO

12 de septiembre
de 2016

Torre de Control:
BP comentó que. la información del AM sobre diseño se
recibió a tiempo, pero mencionó que tiene omisiones y
deficiencias serias que deberá corregir el AM. Entre otras,
los planos no tienen el nivel de detalle requerido para un
proyecto ejecutivo, duplicidades en las especificaciones,

PARSONS estará
dando seguimiento a
las respuestas del
AM, en coordinación
con el Residente del
Contrato

Residente del
contrato del
AM/PARSONS/SJ

Reportó que Parsons y el AM se reunieron el 2 de
septiembre del 2016 y discutieron las omisiones y errores
con el AM. En esa reunión, el AM aceptó revisar lo
entregado y corregir la información del Catálogo de
Conceptos.
FP instruyó que el residente comunique por escrito las
omisiones y errores en el diseño de la Torre de Control,
con ayuda de PARSONS y exigir se resuelvan los retrasos.

08 de septiembre
de 2016

MJC recomendó a PARSONS asesorarse de la Subdirecclón
Jurídica para dicha comunicación.
Con respecto, al Integrador Maestro de Sistemas, JY
menciona que, debido a la falta de diseño por parte del
AM, PARSONS recomendado la implementación de alguna
de las siguientes opciones:
Opción 1: Incorporación de un adendum al proyecto del
edificio terminal para que, el contratista sea el
responsable de su adquisición.
Opción 2: Licitar al Integrador Maestro de Sistemas como
un paquete independiente.
FP indica que el integrador debe ser contratado por
GACM. Para ello, es necesario, llevar a cabo una reunión
para definir las acciones a seguir, mismas que tendrán
que ser informadas y puestas a consideración del Director
General.

1

dei Integrador
Maestro de
Sistemas, enviando
la convocatoria a
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Mark Hawley

todo el personal
involucrado en el
tema.

\\

Rey. 002 9/12/2016
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PARSONS coordinará
una reunión en el
trascurso de la
presente semana
para definir el curso
de acción respecto
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upsrviión de Construcción ús pis'e-s
13? explicó que Parsons envió la documentación técnica
para revisión de le- DCI el 2 de septiembre del 2016, con el
objetivo de registrar las prebases en COMPRAI'IET el 8 de
septiembre.
JC informó que ci 5 de septiembre de 2016 envió a JM la
documentación validada, por lo que se está en posibilidad
de subir las prehases cli la fecha programada.
RGA propone que CFE realice la supervisión en tanto se
contrate- la supervisión de las pistas.
RGA propone que-, la CFE apoye temporalmente al GACM
como la empresa supervisora de los trabajos de las pistas,
en tanto se cuenta con la figura oficial,
RG señala que, la recomendación de PARSONS es que, leCFE puede apoyar al GACM en ello, siempre y cuando el
personal de CFE encargado de la supervisión, cuente con
la experiencia necesaria, ya que no son especialistas en
pistas, si bien PARSONS puede ayudar a GACM con el
seguimiento de los trabajos y las recomendaciones

DCI y Parsons
lleva, án a cabo
reunión de
coordinación para
decidir sobre la
supervisión temporal
de las pistas a troves
de CFE en tanto se
contrata el

.

Rae-el Gonzalez
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07 de septiembre
de 2016

supervisor y darán
una propuesta
conjunte-.

técnicas.
GM explica que, CFE está enterado de muchos de los
procesos y estudios que se hicieron, por lo que cuenta
con las herramientas para poder apoyar en le-supervisión.
FP solicite- se celebre una reunión entre PARSONS-DCI
para coordinar definir como sería posible contar con la
supervisión, lo antes posible, así como el apoyo de la CFE.
Lasa de Cimentación del Centro de Transporte:
Se menciona retrasó, ya se cuenta con testigo social y un
contrato modelo.
Plan maestro
CN explicó que el proceso va de acuerdo a lo programado,
teniendo como próximo hito el realizar las juntas de
aclaraciones el 22 de septiembre.
Trabajos en Sitio
El Comité Técnico tomó nota riel avance en los trabajos en sitio, con base en el detalle presentado por la DCI, a través del
documento titulado: "Control de Obra y Proyectos".
3.1

Barda y Camino Perimetrazi
JC comenté que la barda y camino parimetraltiene un
avance físico de 70.4%, por lo que va de acuerdo a la
última reprogramación (fecha de término esperada: 20 de
octubre de 2016).
RGA mencionó que SEDENA debía terminar los trabajos
en agosto, pero no se le entregaron los terrenos a tiempo.
Indicó que se liberó el área que se encuentre- en el Ejido
de Santa Isabel, estando pendiente la liberación de los
terrenos de Ateneo para el cumplimiento de las fechas.

/

¡i

:

Asimismo, se mencionó que, el retraso en la obra se

Rey. 002 9/12/2016
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originó precisamente por los terrenos pendientes de su
liberación.

3.2

Caminos Provisionales
El residente lrig. Carlos Salinas indica que se ha tenido
problemas con ¡a base financiera del proyecto, pero para
mitigarlos:

la

Se han buscado otros bancos de material (hasta
a 80 km de distancia del sitio).
Se han enfocado

los trabajos en un circuito para

atender a las pistas 2 y 3, los cuales se trabajará
de manera inmediata con bancos localizados.

CO indica que, se está trabajando en el aceleramiento de
los trabajos.
JY apuntó que la discusión se ha centrado en los caminos
troncales, y no se ha discutido los caminos secundarios en
la logística.
RGA respondió que la logística de los caminos secundarios
se ha discutido en las reuniones de logística de los jueves
GM menciona que, todos los caminos secundarios se
están viendo a través de la logística general, se convocará
una licitación para el mantenimiento de los caminos, el
paquete estará terminado yen 15 días se pueden subir las
pre-bases.

Licitar el
mantenimiento de
los caminos
provisionales a la
brevedad.

DO y DCA

19 de septiembre
de 2016

PARSONS
DCI

12 de septiembre
de 2016

CO explica que, la semana pasada CEE presentó
un simulacro con los caminos actuales que se tienen
actualmente, se pidió a CFE realizar el simulacro
considerando todos los caminos.
3.3

Campamento de GACM
Se está proponiendo a la empresa que, se incremente el
doble turno para contar con un mayor rendimiento y
cumplimiento oportuno de la fecha de conclusión de la
obra,
FP solicita al residente, se prepare y realice una
presentación (mediante un plano) durante la siguiente
sesión, en donde se indique cual sería la distribución y
ocupación del personal involucrado en el proyecto
(residentes, gerencia dei proyecto, personal del GACM) en
las instalaciones del campamento.

3.4

DO
en
La
colaboración
con
Parsons,
elaborará
un plano con la
propuesta
de
distribución para el
campamento, en el
que se identifique
los lugares asignados
a GACM, Parsons y
empresas de apoyo,
entre otros.

Drenaje Temporal
El residente afirmó que se han concentrado los esfuerzos
para terminar la planta de bombeo del Oren 1. Los
trabajos realizados en este dren permitirán que COCONIAL
continúe con sus obras de nivelación,
Se menciona que, durante la semana del 05 al 09 de
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Aplicar las
penalizaciones
correspondientes a
la empresa
contratista del
drenaje pluvial
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septiembre de 2016 se estaría óperancio con las bombas

temporal, en caso de

definitivas,

que no termine en la
fecha comprometida
del 3 de octubre.

Debido a los retrasos, los trabajos no terminarán en la
fecha programada. Se estima que la planta de bombeo
P.B.-02 esté lista para noviembre y que la P.6.-03 esté

Di

MÉXICO

terminada para diciembre.
Ante el riesgo del atraso, se están monitoreando los
cuerpos de agua para entender cómo se comportan los
escurrimientos y prever los efectos de la temporada de
lluvias del 2017.

En caso de que, la constructora ro concluye los trabajos el
3 de octubre de 2016, se aplicarán las penalizaciones
correspondientes, por obra no ejecutada.
3.

Urnpieaa y

ID

GM explica que, el área correspondiente a la piste 3 se
encuentra concluida.
Con respecto a le Piste 2, se revisará la zona de las
lagunas, se está a la espera del diagnóstico por parte de
TASANA, con respecto al material de desecho.
Se agregó que en la semana del 19 al 23 de septiembre
estarán listos los tramos entre las pistas.
RGA comentó que el ]CM es el responsable de definir si se
retire o no el material del subsuelo

3.6

-

Prueba de ekcavación
El residente Informó que, para la prueba de excavación
está operando el sistema de bombeo. Se esperará una
semana para iniciar la construcción de la primera celda,
pero se estará a tiempo para cumplir con las fechas
programadas.

3.7

Prueba de pilotes
Se concluyeron con 14 pilotes hincados con prueba
dinámica, quedando uno pendiente a solicitud del
IIUNAM, el cual se tiene planeado concluir en 15 días.
Semanalmente se hacen entregas de Informes con los
avances de los trabajos, para publicarlos en el Portal de
CompraNet, siendo la vía el lng. JM. Cualquier actividad
que, se llegue a presentar favorable o desfavorable se
notificada de inmediato.
Los resultados se irán obteniendo en cuanto se inicie el
proceso de bombeo.

/

Se espera tener los resultados parciales en diciembre y los
definitivos en mayo.

3.

Prúeba de Vacío
El Residente explica que, ya se cuenta con conexión de
dren a dren y que se está conforme a programa.

/11;Ç.j ./
J i/j qJ/ II
1/4/
/

Si bien los trabajos estarían concluyéndose en mayo del
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2017, es posible contar con un preinfome técnico final en
el mes de diciembre de 2016.
Adicional a lo anterior, semana tras semana se entregan
datos.
3.9

-

Sondeos Geotécnicos
Se han entregado 10 prioridades a TASANA.
JA comentó que se encuentran realizando la excavación
en Ja parte norte de pista 6, ya que no pueden entrar a
zonas laterales, ni a zonas centrales, debido a que ose
encuentran anegadas y con problemas sociales.
Adicionalmente, Indica que hay resultados quincenales y
reportes de instrumentación.
Estudio fotovoitalco:
RGA informó que, con el apoyo de PARSONS, está en
proceso un estudio de Currie and Brown en el que se
analizan, entre otros:
El marco de instrumentación
•
•

El procedimiento de la granja solar

•

La ubicación e Ingeniería básica del generador

RGA informa que, a partir de la próxima sesión se
Incluirán en esta presentación, los avances de los trabajos
relacionados con las obras de los pilotes, la subestación,
pista 2y 3, así como la instrumentación de las pistas.
4

PARSONS

8 de septiembre de
2016

PARSONS

8 de septiembre de
2016

-

Design and Build Edificios de Apoyo y SE Campus

FP solicitó a Parsons hacer una presentación del tema
sobre Design and Build de los Edificios de Apoyo y del
Campus Sureste, para someterla a consideración del
Titular de la SCT.

4

12 de septiembre
de 2016

Análisis de carga explosiva
Mil comentó que Parsons recibió la propuesta del AM, y
se encuentran revisándola lo que terminarán en el 9 de
septiembre del 2016 para tener una solución.

4

DCI

Definir el esquema
de Design and Build
de los edificios de
apoyo y del Canipus
Sureste, para
someterla a
consideración del
Titular de la SCT.

Estrategia de empaquetamiento

FP requirió a Parsons definir la nueva conformación de
empaquetamiento para licitación y que puedan ser
comunicados al público.

Celebrar reunión de
trabajo el 08 de
septiembre de 2016
para
revisar
la
propuesta
de
PARSONS sobre re
empaquetamiento
de los procesos de
contratación.
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Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las acciones que
emanan de los mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de los temas tratados se
dará por sentada, a menos de que se reciban comentarios vía correo electrónico indicando lo contrario dentro
de las 24 horas posteriores a la emisión de la mínuta.

Abreviaciones:
GACÍV: Federico Patino (FP); Raúl Gonzalez Apaolaza (RGA); Guillermo Medina (GM); César Nájera (CiJ); Julia
Calderón (JC); Ricardo Pável (RP); Raúl Pulido (RPu); Ricardo Dueñas (RD); Carlos Salinas (CS); Jorge Albarrán (JA).
PMO: James Voung (JY); Rafael Gonzalez (RG); Brian Ponte (BP), Mark Hawley (MH).

Archivo Adjunto:
o

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Lista de Asistencia y Agenda.

Preparado por: Tania Navarrete

Firma

La próxima reunión se llevará a cabo el
Fecha: Será programado.
Lugar: Torre Murano Piso 11.

ií!
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Nombre de Proyecto: NAICM

Lugar: Torre Murano, Piso 11
Sala Aeroméxico

PARSONS GAM

(OLPLQDGRSDODEUDV\FROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVWHOHIRQRVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\ILUPDV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
A JA
11-r7- 59/
4fti
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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Fecha/Hora: 06 de septiembre de 2016/12:00
hrs

Elaborada por: Tania Navarrete

Moderador: James Voung
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Ref: Comisión Directiva

Minuta No.: -

Objetivo de la Reunión; Revisión y solución de temas críticos.
Grupos:

LA CIUDAD
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From:
Sent:
To:

Tarda Navarrete
Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
(OLPLQDGRUHQJORQHVQXPHUR\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
federico. patino @gacrn.mx'; 'Raúl González Apaolaza';
HOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\WHOHIRQRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
; 'cesar.najera@gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
'rafael.salgado@gacm.mx
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
fochoa@foaconsutting.com '; 'enrique.lavin@gacm.mx ';
'julian.bernal@gacm.mx'; María Julia Calderón Sambarino';
'guillermo.medinagacrn.m:'; carlos.ortega8310@gmiI.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio'; 'josepablo. martinez@gacrn.mx ';
'ricardo.pavef@gacrn.mx'; 'Iorena.santoyo@gacm.mx ';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Voung, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'richard. prisa lac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley

Cc:
Subjec:
Attachments:

'ricardo.duenas@gacrn.mx'; 'mevn.vnc@gmail.com'
Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo.docx; Lista de Asistencia 06 de septiembre
de 2016.pdf

Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Froject Coordinator

PAR
SONS
NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
1

Torre Muía no, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453 s Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350.0436
tan ia,navarrete(naicm-pm.mx - tania. nava rrete.contractorparsons.com
www.parsons.com

0
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Friday, September 09, 2016 8:08 AM
(OLPLQDGRUHQJORQHVQXPHUR\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
'federico.patino@gacm.mx'; 'Raúl González Apaolaza';
HOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\WHOHIRQRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
'rafael.salgado@gacm.mx'; 'cesar. najera @gacm. mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
•'fochoa®foaconsulting.com'; 'enriqueiavin@gacm.mx';
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'jullan.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
'guillermo.medina@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmil.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Alba rran Ascencio'; 'josepablo.martinezgacm. mx';
'ricardo.pavel@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazq uez@vazqueznava.com';
Voung, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'richard. prisa lac@parsons.com '; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley
'ricardo.duenas@gacm.mx'; 'mevn.vnc@gmail.com'
RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo RevOl.docx

Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.
Tania Navarrete
Project Coordinator

PARSONS
NAICM J Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torro Murano, Piso 11 t
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregori
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tan ¡a. navarretetnaicm-pm.mx - tania.navarrete.contractor(parsons.com
www.parsons.com
From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patlno@gacm.mx' <federico,patino(acm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<ra ul.gonzalezgacm.mx>; 'rafael.salgado@gacm.mx' <rafaeI.salRadoLgacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar.na ¡era gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzman(gacm.mx>;
'fochoa@foaconsulting.com' <fochoafoaconsulting.com>; 'enrlque.lavin@gacm.mx'
<enrigue.lavin@gacm.mx>; 'julian.bernal@gacm.mx' <juIian.bernalc5gacm.mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julia.calderon(agacm.mx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' <guillermo.medina@gacm.mx>;

5(9,6$'2

(OLPLQDGRUHQJORQHVQXPHUR\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\WHOHIRQRGHSHUVRQDV
' <cados.orte'a83iO(zmiI.co,ii>; 'Erandi Blanco López,
'carlos.ortega8310@gmil.com
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
<randiblanco@acm.rnx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <iorge.albarran@gacm.mx>;
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

rdo.pavel@gacm.mx '
'josepablo.martinez@gacm.mx' <ioseraablo.martinez@gacm.mx>; rica
'
<rica rdo.oavel@gacm.mx>; 'lo rena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santovo(acm.rnx>;
'aaron.dychter@adhocconsuitores.com.mx' <aaron.dvchter@adhocconsuitores.com.mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com ' <xvazquezvazqueznava.corn>; Voung, James Robert
<JarnesRobert.Youngparsons.com >; Brian Ponte brian.ponte@naicm.pmjnx>; Dante Rodas
<dante.rodas@naicm-pm.mx>; 'richard. prisa lac@parsons.com' <richard.prisaiac@parsoiss.com>;
Gonzalez, Rafael <Rafael.Gonzalez@parsons.com >; Rodrigo Arriaga <rodrigo.arriag(naicm-pm.rnx>;
Mark Hawley <mark.hawley()naicm-pm.mx>
Cc: 'rica rdo.duenas@gacm.mc' <rica rdo.duenas)gacm.mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<rnevn.vnc@gniad.com>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copla para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.

la

Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.

Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Projeci Coordinalor

•

PARSONE
NAICM J Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso ilth
Insurgentes Sur No. 24534 Col, Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tania.navarretenaicm-pm.mx - tania. navarrete.contractor(5Øarsons.com
www.pa'rsons.com
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Monday, September 12, 2016 4:33 PM
(OLPLQDGRUHQJORQHVQXPHUR\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
'federico.patino@gacm.mx';
'Raúl González Apaolaza';
HOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\WHOHIRQRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
'rafael.salgado@gacm.mx'; 'cesar.najera@gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
'fochoa@foaconsulting.com'; 'enrique.lavin@gacm.mx';
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'julian.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
'guillermo.medlna@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmil.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Alba rran Ascenclo'; 'Josepablo.martinez@gacm.mx';
'ricardo. pavel@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Young, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'richard. prisa lac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley
'ricardo.duenas@gacm.mx'; 'mevn.vnc@gmail.com'
Rev02 Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo Rev02.docx

Buenas Tardes:
Adjunto la RevO2 de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCPEV.
Quedo a sus órdenes.
Tania Navarrete
Project Coordnator

PARSDNS
NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
1

Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453+ Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tania. navarrete(naicm-pm.mx - tanIa.navarrete.contractortparsons.com
www.parsons.com
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From: Tania Navarrete
Sent: Friday, September 09, 2016 8:08 AM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <federico.patino5acm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<rauI.gonzaleztgacn,.mx>; 'rafael.salgado@gacm.mx' <rafael.salgadogacm.mx>;
' cesar. najera@gacm.mx' <cesar.najera@'gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzman(gacm,mx>;
'fochoa@foaconsulting.com' <fochoatfoaconsuIting.com>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<enrique.lavintgacrn.mx>; 'julian.bernal@gacm.mx' <iulian.bernal@gacm.mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julia.calderontgacm.mx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' <guillermo.medlna@gacm.mx>;
'carlos.ortega8310@gmil.com' <carlos.ortega8310@Rmil.com >; 'Eraridi Blanco López'
<erandi.blanco@gacm.mx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <jorge.albarran@eacm.mx>;
'josepa blo.martinez@gacm.mx' <iose Pablo. martinez@aacm.mx>; 'ricardo. pavel @gacm. mx'
<ricardo.pavel@na cm. mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santoyo@gacm.mx>;

(OLPLQDGRUHQJORQHVQXPHUR\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\WHOHIRQRGHSHUVRQDV
taaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'<aaron dychter(áadhccconsu1tores.corn.rnx>;
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'xvazquez@vazqueznava.com ' <xvazquez(tvazgueznava.cor»; Young, James Robert

<JamsRobert.Vour,gcparsons.com >; Brian Ponte <bdan.ocnteínaicm-om.rnx>; Dante Rodas
<dante.rocks@naicm-pm. mx>; 'richard.prisalac@parsons.com' <richard.prisalac@_parsons.com>;
Gonzalez, Rafael <Rafael.Gozalezparsons.com >; Rodrigo Arriaga <rodrip,o.arriaa@ralcrnpp;
Mark Hawley <mark.hawlev_nicm-prn.mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <ricardo.duenasgacm.mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vncgmaiI.corn>
Subject: RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.

Tania Navarrete
Project Coordlnator
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From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <fede rico. patino gacm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<rauI.gonzaleztgacm.mx>; 'rafaeisalgado@gacm.mx' <rafaeI.salgado@gacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar.najera@gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzmangacm,mx>;
'fochoa@foaconsulting.com' <fochoa@foaconsulting.com>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<enrique.lavin@gacm.mx>; 'julian.bernal@gacm.mx' <iulian.bernaIacm.mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julia.catderon@gacm.mx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' <guillermo. medina@ygacm.mx>;
'carlos.ortega8310@gmil.com ' <carlos.ortega8310tgmiI.com>; 'Erandi Blanco López'
<era ndi.blanco@acm.rnx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <iorge.aJbarrangacm.mx>;
'josepablo.martinez@gacm.mx' <iosepablo.martinez@gacm.mx>; 'rlcardo.pavel@gacm.mx'
<ricardo. pavelCgacn,.mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santovotgacm.mx>;
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx' <aaron.dychter@adhocconsuItores.com.mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com ' <xvazcuezvazqueznava.com>; Voung, James Robert
<JamesRobert.Young@parsons.com>; Brlan Ponte <brian. ponte t6naicm-pm.mx>; Dante Rodas
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(OLPLQDGRUHQJORQHVQXPHUR\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\WHOHIRQRGHSHUVRQDV
<dante.rodas@ naicm-prn. mx>; 'richard. prisalac@parsons.com' <richard.prisalac@aparsons.com>;
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Gonzalez, Rafael <Rafael.Gonzalezparsons.com>; Rodrigo Arriaga <rodrigo.arriaga@naicm-pm,mx>;

Mark Hawley <mark.hawley@naicm-pm.mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <rica rdo.duenas@ga cm. mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vncgmaiLcom>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.

-

Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Project Coordlnalor
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PAPSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090

Folio N°: R-GAC-002029
Grupo Aeropertuarto
de la Ciudad de MexicO

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017
/

M. en C. Maria Julia Calderón Sambarino
/
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venus tiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

13 MAR 2017
J'

\
ACUSE DE .CCUlDO

Solicitud de autorización de conceptos no previstos en el Contrato No-: 1041514CUNA0I-3S -Sistemas Especiales
Nuevo Aeropuerto internacional Ciudad de México (NAICM)
Gerencia del Proyecto' para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Referencia: GACM/DGI121Cl/SNPAI653/201 6
PAR-GAC-001 632
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacernos referencia al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014 (los Servicios"),
celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
S.A. de CV., ("GACM") y Parsons International Limited (PARSONS").
•

En alcance al escrito PAR-GAC-001 632, en seguimiento al oficio GACM/DG/13Cl/SNPA/653/2016 y con base en
los resultados alcanzados con la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación presentamos a
su consideración tres (3) propuestas de Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original del Contrato
relativo al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización.
FC009-A: Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la
calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas
necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.
o FC009-13: Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones
generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas
de los licitantes. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual.
o

FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
Página 1 de 2
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PARSOWS
Folio N°.: PAR-GAC-002029
especializados contratados: apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El
alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe
mensual.
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y que
contiene:
1. Análisis del Precio unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición,
cantidad de trabajo y precio unitario.
4. Programa de ejecución de concepto, y
S. Especificación Particular EP..FC009-A, EP-FC009-B y EP-FC-009-C.
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
t
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
"Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limiled
re/hr

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo /os puntos 1 al 5 de/presente escrito

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Potifio Márquez -Director Genero! -GACM
ing. Raúl González Apaolaza. -Director Corporativo de Infraestructura —GACM
James A. Voung.- Líder del Proyecto-Porsons.
Brion Ponte -Gerente de Contratos-Porsosn.
Archivo

Acuse de Recibo:
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PAPSONS
Parsona International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FCO09-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle/ problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e 1CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
ycon el 1CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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Parsons

PARSONS

Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servidos Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
1Partida:

1

Concepto

1 Unidad

P. Unitario

Op.

1 Cantidad 1

Importe

1

5'l

A.12
Informe Mensual

FC009-A

Análisis:

$1,872,572.9e

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuarlo de
la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerenlede Programa - Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
*
jet
1.176700
3.42%
$32749,22
$38.536.01
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
10.471900
27.99%
jor
$30,150.23
$315,730.19
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
20.42%
jo,
10.471900
$2199781
$230,358.87
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
530.150.23
2.270000
6.08%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$68621.92

M0P364

Gererilede Diseño (E)

MO11243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (1)

jor

$3,119.32

*

1.176700

$367050

0.33%

M0P218

Arquitecto Líder 2 (1)

lar

$7,066.54

*

1.176700

$8315,20

0.74%

M0P27 1

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

jor

$7.113.43

3290100

$23,119.36

2.05%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (L)

jor

$7.113,60

3.250100

$23.110,01

2.05%

M0P365

jor

$14.121,58

*

4.552000

$64.281,43

5.70%

jor

$14.121,58

•

2.276000

$32.140,72

2.85%

M0P354

Especialista
Puesta
Marcha
de
Apoyo
en
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)
Especialista
de
Apoyo
Puesta
Marcha
en
(Energía,
lelecornunicaciones, Control) (1)
Ingeniero Mecánico de apoyo ¡Contra Incendios de ¡a Teno/val (L)

jor

$5,207.78

2.276000

511,852.91

1.06%

MOP353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la Termina¡ (L)

br

$5,207.78

4.552000

523,705.81

2.10%

M0P365

MOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (1)

jor

$6.636,26

4.624800

S30,691.38

2,72%

MOP348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$5,135.50

15.932000

$81.818,79

7,25%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

jor

$5,127.74

20.943800

$107.394,36

9.52%

M0P319

Gerente de Prgraniación (E)

jor

$24.868,71

1.176700

$29,263.01

2.59%

•

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25.840,49

1.176700

530,406,50

2.70%

MOI'311

Gerente del Programa (E)

br

542,575.05

0.029600

$1.260.22

0.11%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

ion

$20.655,16

0.122900

$2.538.52

023%

SIJBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1,126,825.61

99.894

51.219.23

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M()1

SUBTOTAL:

Herramienta menor [q. Compulo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse.
Monilor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

$1.126.825.61

*

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

,

50,3009%

S(JBTOTAL1

$1,219.23

011%

$1,128,044,84

100.00%

$567.416,71
$1.695.461.55

(Cf-) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAt 2

-S23,826.32
$1.671,635.23

(Ch) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$167,163.52
$1,838,798.75

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 al millar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CD. ,CIrCF,CU,CA1 *CA2)

0.502513%

$9.240,19

3% x811800.81

$24,534.02
$1,872,572.86
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PAR5ONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2100 días naturales
Feche:
22/09/2014
Servicio: Gerencla del Proyecto para alender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro dei Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. 1)strilú Fedrai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
j[ CódIqo
MOP200

M0P203

Concepto
1
MANO DE OBRA

1 Unidad]

Feche

Cantidad

1

PrecIo.

% Incidencia

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488 902001

$21.997,81

$10,754,773.33

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarlos (L)

22/09/2014

211.417575

$7.066,36

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

jor

22/09/2014

389.866243

$2261739

$8,817,756.87

0.62%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (T)

22/09/2014

381.615439

$21.124.50

58,061,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de br
Lado Aire (L)

22109/2014

807.107395

$7,066.36

$5,703,311.41

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico do Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377558

$21,124.50

$3,556,891.75

0.25%

MOP211

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de )oí
Lado AIre2 (L)

22/09/2014

202.000072

$7,066.36

$1,427,405.23

0.10%

MOP2I2

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma Lado Aire (L)

la br

22/0912014

662.491412

$7,066.36

$6,094,674.81

0.43%

ingeniero Aeronáutico Ilder para Plata jor

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$26.627.253,04

1.87%

Arquitecto Líder (E)

jor
Arquitecto Líder 2 (L)
jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/0912014

875.003515
624.625224

$30.890,28
$7,066.54

$27.029.103,58
$4,413,939.13

1.90%
0.31%

22/09/2014

702.839556

$25,371.27

$17,831.932.19

1.25%

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (DHS) 2 (E)

22/0912014

237.056266

$19,247.12

$4,562843.25

0.32%

$2,822.48
$2.822,46

$2,659,349.56

0.19%

$2,089,341.56

0.15%

$16,795.05

$1,059,989.74

0,0791
9

M0P213

Aérea

para

/ Calles de Rodaje - Ledo Aire (E)
M0P217
M0P218
M0P219

M0P220

M0P221

Especialista BlM 1(1)

jor

22/09/2014

942.203155

M0P222

Especialista BlM 2(L)

22/09/2014

M0P223

Gerente BlM (T)

jor
jor

740.250263
63.113223

22/09/2014

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1ro orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Sub-Gerente
de
Programa
22/0912014
1168.839040
$32.749.22
$3827856687
2.89%
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
lar
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Ingeniero
Pavimentos
22/09/2014
en
del jor
366.000131
$32,000.03
$1171201517
0.82%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93

y
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliases

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

2210912014

Servicio: Gerencia de¡ Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Psis,
DOCUMENTO
ART. 45 A.iI RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México Ditriio FecJoiaI

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P242

M0P243

Importe
Incidencia
efecto
1 Unidad 1 Fecha 1
Cantidad
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
0.08%
$19,794.29
$1,187,657.84
jor
22/09/2014
60.000022
Coordinador Asesor General (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
22/09/2014
2865.751057
$3,119.32
$8,939,194.59
0.63%
Especialista de Apoyo en el Control Jor
/*0&',(93
Concepto
lrtmtesrrncu,rn

de Documentos (L)

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

$6,102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero
(L)

- Económico . jor

22109/2014

107.000038

$19,688.79

$2.104.561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$13.986.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera Servicios Públicos. (L)

22/0912014

928.941025

$7,113.43

$6.607,958.98

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera jor
Apoyo de Transporte (L)

2210912014

898.7472 16

$6,621.61

$5,951,333.30

0.42%

M0P251

ingeniero Ambiental (1)

jor

22/09/2014

1896.000702

$7,113.43

$13,487,068.27

mop252

Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.688137

$5,207.78

$7,669,331.67

0.95%
0.54%

-

-

M0P253

Estimador de Costos (L)

jo:

22/09/2014

1248.477067

$4,386.88

$5,478,919.08

0.38%

M0P254

Analista Financiero (T)

jo:

22/09/2014

376.486134

$27,892.42

510,501,109.37

M0P256

Ingeniero Geotácnico Líder (L)

jor

22/09/2014

964.219156

$2433272

$23,482,074.79

0.74%
1.65%

M0P257

ingeniero Geotécnico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

$9,591.02

$0,227,508.46

0.58%

M0P258

ingeniero Geoiécnico de Apoyo 2(1)

jor

22/09/2014

235.753788

$7.380,83

$1,740,058.82

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécriico de Apoyo 3(1)

jor

22I0912014

398.000147

$7.380,83

$2.937.571,42

0.21%

M0P282

Especialista en Gráficos (L)

jo:

22/09/2014

743.905686

$3,204.63

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

. Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

$520778

$3.323.910,04

0.23%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PARSDNS

CUento: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: »Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuorios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RIOPySRM

Inicio servicio;

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad da México D,stdlo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA NTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M012265

M0P266

Unidad

Conca >lo

Fecha

Cantidad

Precio

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$4,360,258.63
0.31%
837.258608
$5.207.713
22109/2014
ingeniero de Apoyo - Combustible (1)GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$5.207,78
$3.758.155,93
721.258565
22/09/2014
ingeniero de Apoyo - Plantas/*0&',(93
jor
Tratamiento de Agua (L)

M0P267

Ingeniero. Obras da Cabecera (L)

lar

22109/2014

736.812858

$23,552.56

$17,353,829.05

1.22%

M0P268

ingeniero de Apoyo - Obras de jor
Cabecera (1)

22/09/2014

720.991461

$9,691.02

$6.987.142.137

0.49%

M0P269

ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) jor

22/09/2014

611,762813

$7,113.43

$4,351,731.95

0.31%

M0P270
M0P271

Ingeniero Sanitaria (L)
jor
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22/09/2014
22/09/2014

776.370483
325.000118

$9.691.02
$7.113,43

$7,523,621.88
$2,311,866.59

0.53%
0.16%

M0P272

Ingeniero
Líder
Telecomunicaciones (L)

en jor

22/09/2014

876.681616

$7,113.43

$6,236.213.31

0.441
11

M0P273

Especialista Lider en Infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(1)

. 22/09/2014

854.781516

$7,095.80

$13.065.358.613

0.43%.

M0P274

ingeniero Eléctrico - Abastecimiento jor
(L)

22/09/2014

878.781525

$7,113.43

$6.251.150.136

0.44%

_ME27:.::Ingen1ero±peclol1sIa en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22/0912014

7531325270

523,399.50

S17,1334.45'1 135

1.24%

M0P276

Ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (L)

22/09/2014

648.250241

$7,113.43

$4.611.282,71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (1)

22/09/2014

865.781520

$7,113,43

$6.158.676,24

0.43%

M0P278

ingeniero Hidráulico
Lagunas (1)

Canales, jor

22/09/2014

792.500289

$18.932.16

$15,003.742.27

1.05%

M0P279

Ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585.426210

$8,691.02

$5,673,377.11

10%

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PARSONS

CHanto: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha; 22/0912014
Servicio; Gerencia del Proyecta para atender la demanda da Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART, 45 A.11 HI.OPySRM

Inicio servicio*

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio;

Ciudad: Ciudad do México, t)itríin i'iajwai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
JI

Código

¡

¡Unidad 1

Concoo

Fecha

J

Cantidad

J

Precio

J

lrnpoilo

[Incidóncia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
M0P297

M0P298

Especialista líder
(T)

$8,890,113.90
22/0912014
277.815799
$3200003
Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor

- Vialidades Exteriores jor

22109/2014

1242.281656

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) -jor
Obras Exteriores (L)

22/0912014

1143.813019

$7112,90

$8.135.827,62

0,57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(1)

22109/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275,862.17

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$638490367

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

do jor

22/09/2014

478.937675

$7,068.38

$3,384,346.03

0.24%

MOP305

Especialista Líder deORAT(E)

jor

22109/2014

430.000160

$26.061.01

$11,206,238.47

0.79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.16

55,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

587.694798

$25.840,49

$14.669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control dejar
Proyectos (T)

22109/2014

60.000021

$20,041.06

$1,202,484.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33,199.740.38

2.33%

MOP3I 1
MOP312

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

551.535,184.15

3.62%

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

$19.702,332.16

1.38%

M0P299

ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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0.62%

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$7,112.90
$9,380,579.82
22109/2014
1316.000481
Especialista en Obras exteriores Ijor
0.68%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2100 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeropovtuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do M&ico, Distrito rederal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
MO13:413

M0P315
M0P316

1

$7436 1.48
232,000 07
$3,205,35
22/0.1 0 4
sumador! lrobalaclones orucrr.laias Jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
0.20%
84,145,763.81
84.387.05
945.000355
22/09/2014
jor
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
84,414,003.14
0.31%
87,012.79
629.421833
22/0912014
Especialista de Apoyo en la Gestión Jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (1)
/*0&',(93
Analista de Riesgos (1)

0,84%

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

br

22/09/2014

578.750218

820,658.22

811,954,791.83

M0P318

Programador Senior(L)

jor

22/09/2014

1211.800458

813,988.02

816,948.265.41

1.10%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

824,868.71

832,448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

821,457.27

81,544,923.05

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (1)

de jor

22/09/2014

68.155024

818.061.88

81,231.007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

813,986.02

822,408,556.26

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (1) jor

22/09/2014

1503.211050

85.657.62

$850459690

0.60%

22/09/2014
22/09/2014

1580.946280

85,207.78
$13,986.02

88,233,220.42
$15,022,390.12

0.58%

1117.000413

Modelos

M0P325

Estimador Sénior (1,)

jor

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

1.10%

M0P327

Programador Senlor 2 (L)

jor

22/09/2014

212,000074

84,021.82

8852,626.14

0.06%

M0P328

Programador (1)

jor

22/09/2014

1235.000453

83,631.21

$4,484,545.89

0.32%

M0P329

Gerente de Transición
Interesados (L)

Lotes Jor

22/09/2014

66000022

81,463.32

S492,519.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

340.000129

$3138080

810,954.695,25

0.77%

M0P331

Estructuras¡ Slsmica ¡Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

818,932.16

811,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9.895,96

85.016.861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

bar

22/09/2014

252.143491

87,380.83

81,861,028.24

0.13%

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencla del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeropoltuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li RLOPySRM

Inicio servicio:

28/09/2020

Fin servicio:

01/10/2014

Ciudad: Ciudad de México. Úísiik, Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Unidad

Fecha

1

Cantidad

Precio

% Incidoncla

Concopto
Lstructurns de Apoyo 3(L)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22,748.95

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690.774.02

0.1916

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabilidad (T)

jor
jor

22109/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

$5,275.81
$28,745.41

$2.312,814.23
$3,233,859.75

0.160/4
0.23%

M0P342

Especialista en Sosteniblildad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28.745.41

$114982249

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jo:

22/09/2014

870.562823

$438723

$3819,359.33

0.279/9

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero CMlda Apoyo (L)

jor
Jo:

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
496.174785

$5,207.78
$711380

$2,718,349.16
$354381615

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

$5.208,30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (1)

22/0912014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jo:

22/09/2014

516.978491

$513550

$2,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jo:
(U

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas .Plomería (1)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programado: de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

$2.218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22109/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619.411.67

0%

j

$4.489.68 1.11
032%
231.143486
518932.34
22/09/2014
br
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$30.575.741.45
2.15%
1480.295551
$20.655,16
22/09/2014
jor
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Importo

Código
M01,334
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Cliente* Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2180 días naturales
Fecha: 2210912014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda da Servicios Aeroportuarlos en ci Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Il RLOPySRM

Inicio servicio.

01/10/2014

28100/2020

Fin servicio:

Ciudad: (,ludjtJ do Mésca, lilsirdo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CLIKIO

bn'vmto

MOP353

M0P354

c9!o lo __.Jj!nlcia,LJ

Fecha

Cantidad

f"'' Pr9J,,,,,jlnot

1 % lncidenc(Jl

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/09/2014
1147.000420
85,207.78
$5,973,325.85
0.42%
Ingeniero Eléctrico de apoyo / jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Informática de la Terminal (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
1145.000419
85,207.78
$5,902.910.28
0.42%
Ingeniero Mecánico de apoyo/Contra /*0&',(93
jor
22/09/2014
Incendios de la Terminal (L)

M0P355

ingeniero de Apoyo Plomería de la jor
Terminal (1)

22/09/2014

1145.000419

85207.78

85,902,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.86

$11,007,288.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

85,135.50

85,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

813,988.02

812,209,799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09/2014

1206. 18737

86,636.26

88,004,250.25

0.56%

MOP363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

$6,636.79

87,048,273.56

0.50%

M0P364
M0P365

jor
Gerente de Diseño (E)
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014
22/09/2014

1167.544115
594.875220

$30.150.23
$14,121.58

835,201,723.60
$8,400,578.01

2,47%
0.59%

M0P386

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/092014

348.000129

$19,794.29

86,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (institucional) (1) Jor

22/09/2014

310.000113

831,388.80

$9,730,531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

$11.205.741,39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (L)

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

85,127.74

$4,138,365.12

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU1SE TROMBLEY

5(9,6$'2

Página 11 de 12

Pa rs o ns

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 A.ii RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/00/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

II

Código

M0P395

M0P402

l

E

Concepto

Unidad

1

Fecha

1

caniklad

í

Precio

Importo

[1 Incidencia.11

M0P420

Gerente da Operaciones (E)

jor

22/0912014

1018,500386

$22,416.10

$22,830,806.05

1.80%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/0912014

27.660000

$32,584.37

$901.283,67

0.06%

M0P422

Miembro dei Equipo do Trabajos jor
Iniciales 1 ()

22/09/2014

39.200022

$30.607,07

$1.109.797,82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2(T)

22/09/2014

24.200018

$30,607.07

$740.691,58

0.05%

M0P424

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,048,762.41

0.07%

M0P425

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/09/2014

39.200022

$30.607,07

$1.199.797,82

0.08%

M0P426

Miembro dei Equipo da Trabajos jor
¡nidales 5(7)

22/09/2014

34.200020

$3060707

$1,046,762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo pare Costos (L)

jor

22/09/2014

786.000289

$8,636.79

$5,216,518.86

0.37%

M0P426

Programador de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1052.000390

$663679

$6,981,905.87

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

22/09/2014

130.000046

$35.043,41

$4556,844.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (T)

en jor

22/09/2014

60.000020

$28.720,27

$1,723,758.77

0.12%

Puesta

$1,377,138,629,65

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$7,640,335,40
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
55,127.74
0.54%
1490.000541
22/09/2014
Especialista de Apoyo en Controles jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
del Programa (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$1,781,188.26
013%
55,500021
$32,093,47
22/09/2014
Asesor Técnico Principal (T)
lot
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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RRSDNS

Cliente: Grsço AeroportuariO de la Ciudad de México
Servicio:*Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroperluanos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S

L
No.
100

Presupuesto de Concepto no

previstos en

el catálogo

original

del

contrato

Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código
FC009-A

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe
(MOP)

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales, El Gerente del (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroporluario de la
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
Ciudad de México (GACM) en la revisión delatada del diserio de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de delate, problemática y GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
10.0000
Informe Mensual
fl1,872,572.96
$1872572960
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
coordinación entre les diseñadores. El alcance considera las acciones UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
especificas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0
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PAF1SONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexicari Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

-

Especificación Particular EP.FC009-B
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FCO09-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del Inteqrador Maestro de Sistemas
La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
1)

lo

b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Grupo Aeroporluano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aoroporluanos en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida.

1

1

Concepto

Unidad

1 P. Unitario

1

Op. 1 Cantidad j

Importe

1

A.12
Informe mensual

FC009-B

Análisis:

$294186840

Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-B. Se entregará informe mensual
MANO DE OBRA

e

MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (í)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroporttrarios (E)

Jor

$21.997.81

10.471900

8230,358.87

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

930,15023

2.276000

968,621.92

3.87%

M0P218

Arquitecto Lider 2(L)

jor

$7,066.54

2.415300

917,067.81

0.96%

MOP27I

Ingeniero en Telecomunicaciones (1)

jor

$7,113.43

3.250100

923,119.36

1.30%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (1)

jor

$7,11 3.60

3.250100

$23,119.91

1.30%

M0P365

914.121.58

7.839600

$110,707.54

6.25%

914,121.58 •

2.276000

932,140.72

1.81%

M0P354

Especialista de Apoyo
Puesta en Marcha (Energia, jor
Telecomunicaciones, Control) (L)
Especialista de Apoyo . Puesta en Marcha (Energía, jor
Telecomunicaciones, Control) (L)
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra Incendios de la Termina¡ (1.)
jor

95,207.78

2.276000

911,852.91

0.67%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo/ Informática de la Terminal (1)

Jor

$5.207,78

4.552000

$2370581

1.34%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jo,

920,959.92

1.413600

929,628.94

1.67%

M0P319

Gerente de Programación (E)

Jor

924,868.71

1.176700

929,263.01

1.65%
0.60%

M0P365

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
932.749.22
0.471100
815,428.16
0.87%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
jor
10.471900
930,150.23
$31573019
17.82%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
15.173300
25.81%
$3015023
9457,478.48
br
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
12.644400
1584%
Jor
622,195.84
9280,653.08
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

jor

93.119.32

3.414000

810,649.36

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jal

925,840.49

1251300

$32,334.21

1.82%

MOF'348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$5.135,50

1.770200

89.090.86

0.51%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (1)

jor

95.127.74

8.378000

942,960.21

2.42%

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

942.575.05

0.125000

$5,321.88

0.30%

M011336

Superintendente de Servicios (E)

jor

920,655.16

0.049000

91,012.10

0.06%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

91,770,245.33

99.89%

91,915.41

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOt

SUETOTAL:

tterramienta menor Eq. Compute; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse, %mo
Monitor, Teclado. Estación de ar'Mplamlenlo y Software básico.

$1,770.245.33

0.0010112

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

(CU) UTILIDAD

81,915.41

0.11%

81,772,160.74

100.00%

9891,412.80
$2,663,573.54

14053%

SUBTOTAk2

-837,431.20
82.626,142.34

10.0000%

SUBTOTAI 3

9262,614.23
92,888.756.57

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP5nImillar= 0.502513%
(C42) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0- Gravable)
PU

5(9,6$'2

13.00%

PRECIO UNITARIO (CD+ vcivCF.CU.CA1+CA2)

0.50213%

$1451636

3% x 1286515.73

838,595.47
92.941,868.40
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22)0912014
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporttiarioa en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.il RLOPYSFIM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Cii,daJ tIC México, Umtrtlu 1 erierrsl

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
importo
% incidencia
Concepto
1 Unidad L Fecha 1 Cantidad j Precio
MANO DE OBRA
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$38,278,566.87
MOP200 Sub-Gerente do Programa -Jor
22/09/2014
1168.839040
$32,749.22
2.69%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU

J[•

Çjjo

M0P203

1

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV

$11,712.015.17
Ingeniero en Pavimentos del jor
22/09/2014
366.000131
$3200003
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)

0.82%

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeropomtuarios jor
(E)

22/09/2014

488 902001

$2199781

$1075477333

0.76%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroporfuarlos (1)

22/09/2014

211,417575

$706636

$1,493,052.70

0.10%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$22,617.39

$8,817.756.87

0.62%

M0P208

ingeniero de Apoye en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (T)

22/09/2014

381.615439

$21.124,50

$8,001.435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$706636

$5,703,311,41

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

521,124.50

$3,558,891,75

0.25%

. MOP21 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (L)

22/0912014

202.000072

$7.066.38

$1.427.405,23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáutico para la jor
Plataforma - Lado Aire (L)

22/09/2014

862.491412

$706636

$6,094.674.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Lider para Piste Jet
/ Calles de Rodaje Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$26,627.253.04

1.87%

MOP2I7
M0P218
M0P219

Arquitecto Lider (E)
jor
Arquitecto Llder2(1)
jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/0912014
22/09/2014

875.003515
824.1325224
702.839558

$3089028
$7,066.54
$25,371.27

$27.029.103,58
$4,413,939.13
517,831.932.19

1.9010
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BuS) 2(E)

22/09/2014

237.066266

$19,247.12

$4,562843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(L)
Especialista BlM 2 (L)
Gerente BlM (T)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

942.203155
740.250283
63.113223

$2,822.48
$2,822.46
$1679505

$2,659,349.56
$2,089,341.56
$1,059,989.74

0.19%
0.15%
0.07

/*0&',(93

S

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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PARSDN!5

Cuento: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 415A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Clu(IacI: (IucJrxj do MÓXLCO l),sinto Fmiciai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cóllillo
M01'224
M0P225

Conco lo
GeranIo 2 131M (1.)
Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos/ Costos (E)

1

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$18,603,026.01
1.31%
2689.373776
$6969.06
22/09/2014
/ jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13,988.02

$1,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$2590466

$12,123,385.36

0.65%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

$22,195.84

512,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$27,960.32

$27,398.450.46

1.93%

MOP23I

Gerente de Construcción - Apoyo (L) jor

22/09/2014

1097.447391

$706636

$7.754.958,35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en jor
de
Instalaciones
Construcción
Aeroportuarlas (14

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeropoiluarlas (1)

22/09/2014

606.786417

$5207,78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.616702

$7,113.43

$9,687,187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

$5.207,78

$2,901.598.99

0.20%

M0P230

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904388

$4.379,83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (BihIngtle) (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

171.726861
1688.420614

$22,206.19
$5,880.42

$3,813,304.86
59,928,622.35

0.27%
0.701
1*

M0P239
M0P240
M0P241

Ingeniero de Costos (L)
Contador/ Contratos (L)
de
Programa
Sub-Gerente

jor
Jor
. jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1377.639721
1487.393944
1312.839091

$3,783.51
$6,176.38
$33,641.97

$5211,935.31
$9,083.182.61
$44,166.493.31

0.37%
0.04%
3.10%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

Importo
Fecha
/.. Incidencia
Unidad
4.210,480.02
80B.499394
$5,207 713
0.30%
Jor
22/0. 2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$19,102,726.06
1.34%
22/09/2014
1156.958232
516.482.67
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
/ )or
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PARSONS

Cliente.. Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0812014
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOI'ySRM

inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad (le MéXR:0 Distrito ietkual

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

LE_ Códiqo
M0P242

M0P243

Unidad

Cotice o
IiiiraesinIcuIrn rt:J

Fecha

% incidencia

Cantidad

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$118765784
008%
60000022
$1079420
jor
22/090014
Coordinador Asesor General (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.63%
$311932
$8.930,194.50
22/09/2014
2865.751057
Especialista de Apoyo en el Control jor
/*0&',(93

de Documentos (L)
M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

$6102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero - Económico - jor
(L)

22/09/2014

107.000038

$19668.79

$2,104,561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$13,986.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador de Proyectos de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$6,607,958.90

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (1)

22/09/2014

898.747218

$6,621.81

$5,951333.30

0.42%

M0P251
mop252

Ingeniero Ambiental (1)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1896.000702
1472.668137

$7,113.43
$5,207.78

$13.487.068.27
$7,669,331.67

0.95%
0,54%

M0P253
M0P254
M0P256

Estimador de Costos (1)
Analista Financiero (T)
Ingeniero Geotécnico Líder (L)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1248.477067
370.486134
964,219158

$4,386.88
$27,892.42
$2433272

$5,476,919.08
$10,501,109.37
$23,462074.79

0.38%
0.74%
1.65%

M0P257

Ingeniero Geoiécnlco de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

$9,691.02

$8,227,506.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotésnico de Apoyo 2 (L) jor

22/09/2014

235.753730

$7,360.63

$1,740,056.62

11
0.121

M0P250

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3(L) jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

jor

22/09/2014

743.905686

$3,204,63

$2,383,942.48

0.17%

M0P283

Ingeniero de Apoyo - Proyectos da jor

22/00/2014

638.258536

$5,207.78

$3,323,910.04

_j'23%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/00/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 A.0 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA NTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M012265

M0P266

f(.,OOCOÍ

Unidad j

concepto

Fecha

Cantidad

J

Precio

1

Importo

1 % Incidencia

IL)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$4,360,258.63
0.31%
22/09/2014
837.258608
$5,207.78
Ingeniero de Apoyo. Combustible (1) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$3,758,155.93
0.26%
$5,207.78
22/09/2014
721.258565
Ingeniero de Apoyo . Plantas /*0&',(93
jor
Tratamiento de Agua (L)

o

-

5(9,6$'2

M0P267

ingeniero - Obras de Cabecera (L)

M0P268

ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

jor

2209/20I4

738.812858

$23,552.68

$1735382905

1.22%

Obras de jor

22/09/2014

720.991461

$9691,02

$6,987,142.67

0.49%

M0P269

ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) jor

22109/2014

611.762813

$7,113.43

$4,351,731.05

0.31%

M0P270
M0P271

jor
ingeniero Sanitario (1)
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22109/2014
2210912014

776.370483
325.000118

$9,691.02
$7,113.43

$7,523821.88
$2,311865.59

0.539/9
0.16%

M0P272

ingeniero
Líder
Telecomunicaciones (1)

en jor

22109/2014

876.681616

$7,113.43

$6,236213.31

0.44%

M0P273

Especialista líder en infraestructura jor
Hidráulica (Piantes de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.781516

$7,096.60

$8.065,358.68

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico
(1)

-

Abastecimiento jor

22/09/2014

678.781525

$7,113.43

$6,251,150.86

0.44%

Øpfl5•

1ngen1ero.EpeclahiaIa en redes dejar
tuberías para Ja distribución de
Combustible (E)

22109J2014

753.025270

523.399.50

$17,614.454.05

1.24%

M0P276

ingeniero Especialista en redes de jor
tuberias para ha distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

648.250241

$7,113.43

$4,611,282.71

0.32%

M0P277

ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/09/2014

665.781520

$7,1 13.43

$8,158,676.24

0.4361*

MOP278

ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

Canales, jor

22/09/2014

792.500289

$1893216

$15,003,742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585.426210

$9,691.02

55,673.377.11

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pars ons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: *Gerencia del Proyecto" para atender fa demanda da Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 AM ULOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/0912020

Clisciad: Ciudad do México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
ÍIÇ!jItO

M0P297

M0P298

1

— rocha
fli''iclati ¡

ncoto

Precio

tn1pori"

Lhciioii.j

- Vialidades Exteriores jor

22109/2014

1242.281658

$7,11290

$6.836.225,19

0.82%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$711290

$9.081.620,33

0.64%

- jor

22/09/2014

1143.813019

$711290

$0,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$711290

S8,275,862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.562932

$7.113.60

$6.384.903,67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.36

$338434603

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26.061,01

$11,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1663.512118

$320516

$533102250

0.37°J

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14.049.333,00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$2584049

$1466951175

1.03%

M0P309

Configuración. Sistema de Control de jar
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.08

$1.202.484,02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22109/2014

1335.000504

$24,668.71

$3319974038

2.33%

MOP311
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047

$42.575,05

$51,535,184.15

3.62%

jor

940.000351

$2095992

$19,702,332.16

M0P299

Ingeniero Civil
(1)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Especialista Líder - Obras Exteriores Jor
22109/2014
277.815799
$8.880,1 1380
$3200003
062%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
(r)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Especialista en Obras exteriores / jor
1316000481
22/09/2014
$7,112.90
$9.360.579,82
0.66%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración. 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: Gerencia del ProyecW para atender la demanda de Servicios Aeroportuartos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, t)ist,lto Federal
' LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
MOP31 3

J

importo
Precio
Concepto
Cantidad
1
1 % incidencia
1
1 Unidad 1
1
J'EstImador / instalaciones
$3,205.35
$743 641.48
232.000087
0.05%
Jor
22/00/2014
CrnnercIaks (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Fecha

,

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
945.000355
$4.387,05
$4.145.763,81
0.29%
Analista de Riesgos (1)
22109/2014
jor
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$4.414.003,14
629.421833
$7,012.79
0.31%
22/09/2014
Especialista de Apoyo en la Gestión OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
lar
de Riesgos (L)
/*0&',(93
(1)

MOP31 5
M0P316

jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

578.750218
1211.800456
1304.800507

$20,656.22
$13,986.02
$24,868.71

$11.954.791,83
$16,948,265.41
$32,448,705.42

0.84%
1.19%
2.28%

jor

22/09/2014

72.000024

$21,457.27

$1.544.923,95

0.11%

de br

22/09/2014

68,155024

$1806188

$1231007,86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (1) jor

22/09/2014

1602.211085

$13.988.02

$22,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (L) lar

2210912014

1503.211050

$5,657.62

$8,504,598.90

0.50%

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (L)
Coordinador de Reportes Sénior(L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.946280
1117.000413

$5,207.78
$13.966,02

$8,233,220.42
$15,622,390.12

0.58%
1.100/9

M0P327
M0P328
M0P329

Programador Senior2 (L)
Programador (L)
Gerente do Transición
Interesados (L)

jor
jor
Entes jor

22/09/2014
22/09/2014
2210102014

212.000074
1235.000453
66,000022

$4,021.82
$3.631.21
$7.483.32

$85262614
$4,484,545.99
$492,579.28

0.08%
0.32%
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

349.000129

$31,388.80

$10.954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras! Sísmico /Túneles (L)

jor

22/09/2014

805.752914

$18.932,16

$11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417859

$9.695,96

$5,016,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

262.143491

$7,380.83

$1,861,028.24

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior (1)
Gerente de Programación (E)

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (1')

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

<~t
5(9,6$'2

jor
jor

M0P317
M0P318
M0P319

Modelos

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración.- 2190 días naturales
Fecha: 2210912014
Servicio. Gerencla del Proyecto" para atender la demanda do Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.iI RI.OPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Disir4u Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P334

1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

1 Unidad 1

1

Fecha

1

Cantldad"1

Precio

- Importo

1 % Incidencia

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22,748.95

*12,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5197.37

82,090.774.02

0.19%

M0P340
MOP341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustontabiiidad (T)

jor
jor

22109/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

$5,278.81
*28,745.41

$2.312,814.23
$3,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostanibilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

*28,745.41

$1,149,822.49

0.06%

M0P343

Administrador do Sistemas (L)

jor

22109/2014

870.562823

$436723

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

52 1.978493
496.174785

$520778
87.113.60

$2718,349.16
*3,543,816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/0912014

498.174765

*5,208.30

*2.594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

*5.207.78

*2,594,384.08

0.18%

M0P348

ingeniero da Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

85.135.50

*2.654,943.04

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$520778

*2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

85,207.78

82,892310.25

0.19%

MOP351

Programador de Sistemas - Termina¡ jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

823,541.46

$2.218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

82619411.67

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

jor
2210012014
237.143486
$1693234
*4.489.681.11
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
22/09/2014
1480.295551
*30,575,741.45
520,655.16
2.15%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Parsons

PARSON

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dios naturales

Fecha: 22109/2014

servicio., -Gerencia del Proyecto para atender lo demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México, tDlsl,ito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
JqÉtili
to

Concepto
wvc,óttiflncos .,pÜyu

1 Unidad j

Fecha

1

CantIdad

Precio

Importo

1

% incIdencia 1

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática do la Termina¡ (1)

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo ¡Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$5.207,78

$5.962,910.28

0.42%

M0P355

ingeniero de Apoyo
Terminal (1)

- Plomería de la jor

22109/2014

1145.000419

$520778

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Lidor en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.86

$11.007.286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(t)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

$5,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L.)

jor

22109/2014

873.000322

$13,988.02

$ 12,209,799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jet
(L)

22/0912014

1208.138737

$6,636.26

$8,004,250.25

056%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1)

22/09/2014

1062.000388

$6,638.79

$7.048,273.55

0.50%

M0P304
M0P365

jor
Gerente de Diseño (E)
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (L)

2210912014
22/09/2014

1167.544115
594.875220

$30.150,23
$14,121.58

$35,201,723.60
$8,400,578.01

2.47%
0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19.794,29

$6.888.415,47

0.48%

M0P307

Asesor Estratégico (lnslltuclonal)(L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55

0.68%

M0P366

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31.388.62

$11.205.741,39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

(Sector

da jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7,062,442.14

0.5016

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4.138.365,12

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5,973325.85
0.42%
$5207.76
22/09/2014
1147.000420
/GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Pa rs ons

'AR5ON5

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuorios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART, 46 A.il RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
It

Códuiio

M0P395

M0P402

1

Concepto

1 Unidad 1

Pocha

j

Cantklad

J

precio J_

f]cidoncia Jj

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500366

$22,416.10

*22830,006.05

1.6091.

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

2210912014

27.660000

$32,586.37

$901.283,67

0.08%

M0P422

Miembro de¡ Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1(T)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

*1,199.797.82

0.08%

M0P423

Miembro dei Equipo de Trabajos Jor
Iniciales 2 (T)

22/09/2014

24.200018

530.607.07

$740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,046.762.41

0.07%

M0P425

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4(T)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/0912014

34.200020

*30,607,07

*1,046,762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

2210912014

786.000289

$6,636.79

$5,216,518.86

0.37%

M0P428
M0P431

Programador de Apoyo (L)
Gerente de Desarrollo Comercial (T)

br
jor

22/09/2014
22/09/2014

1052.000390
130.000046

$6,636.79
$35.043.41

16,981,905.07
$4,555,644.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marche (T)

22/09/2014

60.000020

$28,729.27

$1,723,766.77

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA

$1.377.138.629,85

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista da Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
1490000547
$5,127.74
$7,640,335.40
0.54%
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Asesor Técnico Principal (T)
jor
22/09/2014
55.500021
$32,093.47
$1,781,188.20
0.13%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Cliente: Grupo Aeroporluarlo de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aercporluurios en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lunar: Ciudad de México, t3slriIo Federal

No.
183

Código
FCOOS-B

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
Sistemas. El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el diseño, evaluación
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas
especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
estrategia seleccionada, incluyendo, las especiFicaciones generales y técnicas RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
particulares y; dar apoyo durante los procesos de licilaciórx en las juntas de UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
90000
aclaraciones, respondiendo a los aspectos lécrócos: y en la revisión de Informe mensual
$2,941,86840
826.47681560
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
propuestas técnicas de los licilanles. El alcance considera las acciones
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
especificas desailas en EP.FC009-B. Se entregará Informe mensual

2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0
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•

PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de tos grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e 1CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
. c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1 de
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Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio:"Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuartos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

A.12

Análisis:

FCOO9-C

Conce to

Unidad

P. Unitario

Cantidad

Informe mensual

¡m-orle
$3,554,722.45

Gestión del programa de Sistemas Especiales, El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, Incluyendo
la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritas en
EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aemoportunrios (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P229

Gerente do Comunicaciones (T)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
Jor
$3274922
0.471100
0.72%
$15.428,16
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
530,150.23
10.471000
$31573019
14.74%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
jor
$2199781
10.471900
10.76%
$230,358.87
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
22.760000
$31115023
32.05%
$686,210.23
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor

$2219584

1.896700

$42.098.85

1.97%

Jor

530,150.23

4,552000

$137,243.85

6.41%
0.75%

M0P218

Arquitecto líder 2(L)

jor

$7,066.54

2.276000

$16.083.45

M0P27 1

Ingeniero en Telccornurcicaciones (L)

jor

$7.113,43

•

6.500300

$46,239.43

2.16%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores )L)

jor

$7,113.60

•

6.500300

$46.240,53

2.16%

M0P365

jor

$14,121.58

13.656000

$192,844.30

9,01%

jor

$14.121,58

4.552000

$(34.281,43

3.00%

M0P354

Especialista
de
Apoyo
Puesta
en
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)
Especialista
de
Apoyo
Puesta
en
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)
Ingeniero Mecánico de apoyo/ Contra Incendios dala Terminal (L)

jor

$5.207,78

4.552000

$23705,81

1.11%

M0P353

Ingeniero Etéclrico de apoyo / Informática de la Terminal )L)

jor

$520778

9.104000

S47.4l 1.63

2.21%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

Jor

$20.959,92

1.473700

$30,888.63

1.44%

M0P319

Gerente de Programación (E)

br

$24.868,71

1.176700

$29.263,01

1.37%

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Doctrmnenlns (1.)

Jor

53,119.32

3.414000

$10.649,36

0.50%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

Jor

$25,840.49

1.188100

$30,701.09

1.43%

MOP3.48

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

55,135.50

22.760000

$116,883.98

5.48%
0.35%

M0P365

M0P224

Gerente 2 BlM (1)

jor

55,207.78

1.422500

57,408.07

MOP395

Especialista do Apoyo nr, Controles del Programa (L)

jor

$5.127,74

8.378000

$42.960.21

2.01%

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

jor

$42,575.05

0.125000

$5.321,88

0.25%

M0P336

Srrpurirrlendente de Servicios (E)

Jor

$20.655.16

0049000

51,012.10

0,05%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$2,138,974.06

99.89%

$2.314,37

0,11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SUBTOTAL:

Herramienta menor [q. Conipulo, Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado. Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

$2.138.974,06

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL 1

$2,314.37

0.11%

$214128843

100.00%

$1,077.087.35
$3,218,375,78

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SURTOTAI.2

445,227.83
$3,173,147.95

(CIJ) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$317,314.80
$3,490.462.75

CARGOS ADICIONALES
(CAO) SFP Sal millar= 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O Gravable)
PU

9

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CICCF+CU+CAI4CA2)

0.502513%
3% x 1557322.99

$ 17,540.01
$46,719,69
$3,564,722.45
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Cuento: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha.-

22109/2014

Duración: 2190 dias naturales

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Ciudad de México, Dístdlu Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códit o
MOP200

M0P203

Conce.to
MANO DE OBRA

Unidad

Cantidad

Precio

% Incidencia J

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$21,997.81

$10,754,773.33

0.76%

MOP206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Ae,oportuarlos (L)

22109/2014

211.417575

$7,086.36

$1,493,952.70

0.10%

ingeniero
Navegación
(NAVA¡
(NAVAIDS)
(E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$22,617.39

$8,817,756.57

0.62%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVA1DS) 2e (T)

22/09/2014

381.015439

321,124.50

$8,061,435.34

0.5791*

M0P209

Ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7065.36

$5,703,311.41

0.40%

MOP210

Ingeniera Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3,556,891.75

0.25%

MOP211

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (1)

22/09/2014

202.000072

$7,066.36

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - lado Aire (1)

la jor

22/09/2014

862.491412

$7,066.36

$6,094.874.81

0.43%

ingeniero Aeronáutico Lider para Plata jor
Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24.327,39

$26.627,253.04

1.87%

Arquitecto Lider (E)
Arquitecto Lider2 (1)

22/09/2014
22/09/2014

875.003515

09

M0P213

para

/ Callos de Rodaje
M0P217

jor

MOP21B
M0P219

jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

M0P221

Especialista BlM 1(1)
Especialista BlM 2 (L)

jor
jor

Gerente BlM (T)

jor

M0P222
M0P223

$30,890.28
$7,066.54

$27.029,103.58
$4,413,939.13

1.901%
0.31%

22/09/2014

624.625224
702.839558

$25,371.27

$17,831,932.19

1.25%

22/09/2014

237.066286

$19.247,12

54,562,843.25

0.32%

22/09/2014

942.203155

$2,822.48

32.659,349.56

0.19

22/09/2014
22/09/2014

740.250263
63.113223

$2,822.48

$2.089.341,56

0.

$16,795.05

$1,059.989.74

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

¡in, orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Sub-Gerenie
de
Programa
- jor
22/09/2014
1168.839040
332,749.22
$38.278.566,87
2.59%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Ingeniero
en
Pavimentos
del jor
22109/2014
366.000131
$32,000.03
$11,712,015.17
0,82%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93

%

.07%
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Pa rs o ns

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Facha:
22109/2014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: Gerencia dei Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México Distado Fedciai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
0P224
M0P225

Conca to
Geranio 2 Ui 1)
Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos i Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (1)

jor

22/09/2014

102.000036

*13,986.02

81,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

*25,904.68

$12,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

*22,195.84

812030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

*27,960.32

827,398.450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L) jor

22/09/2014

1097.447391

*7,086.36

87,754.958.35

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en for
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

549.304096

*7,113.43

83,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
instalaciones
Aercportuarias (1)

22/09/2014

606.786417

$5.207,78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción do Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.818702

87,113.43

$9,687,187,78

0.68%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

85.207.78

*2,901,598.99

0.20%

M0P238

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904368

*4,379.83

84,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

171.728661
1688.420614

*22,20619
85,880.42

83,813,394.86
89,928,622.35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

ingeniero da Costos (L)
Contador! Contratos (L)
Sub-Gerente
de
Programa

jor
jor
- jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1377,539721
1467.393944
1312.839091

*3,783.51
86,176.38
*33,641.97

*5,211,935.31
*9,083,182.61
*44,166,493.31

0.37%
0.64%
3.10%

1

Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

la iporte

1 % lncideiJ

jor
4,210.481302
22/09/2014
9
5,20778
030%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
1158.958232
$18,482.67
22/09/2014
*19,102,728.08
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
/ jor
22/09/2014
2669.373716
$18603026,01
86,969.06
1.31%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22109/2014

Duración: 2190 días naturales

Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 A.lI RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Méxh'.o. Dístrito reduial

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cócit o

o

M0P242

M0P243

Cotice lo

Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

liii torta

%

Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (L)
lar
22(09/2014
60.000022
$1.187.657,84
$19,794.29
0.08%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en el Control jor
22/09/2014
$3,119.32
2865.751057
$8.939.194,59
0.63%
/*0&',(93

de Documentos (L)

.

.

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

M0P246

Especialista Financiero
(L)

M0P247

Especialista Soda-Económico (L)

22/09/2014

345.975128

jor

22109/2014

107.000038

br

22/09/2014

MOP249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera Servicios Públicos (1)

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo de Transporte (1)

-

Económico

-

-

-

-

jor

$17,638.74

$6,102,565.33

0.43%

19,668.79

$2,104,561.28

0.15%

70.000025

$13,985.02

$979,021.75

0.07%

22/09/2014

928.941025

$711343

$6.607.956,96

0.46%

22/09/2014

898.747216

$6,621.81

$5,951,333.30

0.42%

$

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

¡oí

22/09/2014

1896.000702

$7,113.43

$13,487,068.27

0.95%

mop252

ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.668137

$5,207.78

$7.669.331,67

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (L)
Analista Financiero (T)

)or
jor

22109/2014
22/0912014

1248.477067
376.486134

$4,386.88
$27892,42

$5.476.919,08

M0P254

S10.501,109.37

0.38%
0.74%

M0P256

ingeniero Geoiócnlco líder (L)

Jor

22/09/2014

964.219158

$24,332.72

$23,462.074.79

1.65%

M0P257

Ingeniero Geotévnico de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

$9,691.02

$8,227.508.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

235.753786

$7,380.83

$1.740.058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3 (1)

jor

22/0912014

398.000147

$7.380,83

$2,937,671.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/0912014

743.905686

$320463

$2.383.942,48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

$5,201.78

$3,323,910.04

0.23%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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PARSONS

Cliente: Aeropuetos y Servicios Auxiliares

Fecha: 2210912014

Duración: 2190 días naturales

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporlusrlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 HLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: uudad do México, Ustilio Frrderal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P265

M0P266

1 ,oecora

Concepto

Fecha

J

Cantidad

J

Precio

tU

J

I,iiporle

flx. Incidoncia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Ingeniero de Apoyo - Combustible (1) jor
22/00/2014
837.258608
$5,207.78
$4,360,258.63
0.31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
ingeniero de Apoyo - Plantas jor
22/09/2014
721.258565
85,207.78
83,756,155.93
/*0&',(93

Tratamiento de Agua (L)
M0P287

ingeniero -Obras de Cabecera (1)

¡oí

22/09/2014

736.812858

$23,552.56

817,353,829.05

M0P268

ingeniero de Apoyo - Obras de jor
Cabecera (L)

22/09/2014

720.991461

$9.691,02

$6.987,142.67

0.49%

M0P269

ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) jor

22/09/2014

611,762813

87,113.43

84,351,731.95

0.31%

M0P270

ingeniero Sanitario (L)

jor

2210912014

776.370483

$9,091.02

87,523821.88

0.53%

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22/09/2014

325.000118

$7,113,43

$2,311,865,59

0.16%

M0P272

Ingeniero
Lider
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

876.681618

$7.113.43

$623621331

0.44%

M0P273

Especialista Lidor en infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.781516

87,095.80

86,065,350.88

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico
(1)

Abastecimiento jor

22/09/2014

878.781525

$7,113.43

86,251,150.88

0.44%

- MøP275-- .ingeniero'-EapedaljsIn en redes de jor

22/09/2014

753.625276

$23.38150

817.634.45405

tuberías para la
Combustible (E)

distribución

M0P276

Ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

848.250241

87113.43

$4,611,282.71

0.32019

M0P277

ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (1.)

22/09/2014

865.781520

$7,113.43

$0,156,676.24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

Canales. jor

22/09/2014

792.500289

818932.16

$15,003,742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585,426210

89,691.02

$5.673.377,11

0.40%

.
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios AuxiIires

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" pera atender le demanda de Servicios Acroportuarios en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ti RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/0912020

Fin servicio:

Ctt,tiad: Ciudad de México. Oisliiiü Fdirel

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P297

M0P298

j

1 Unidad 1

6oncoto

Facha

1

Cantidad

1

Precio

ImperIo

J

% Incidencia

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281658

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores for

22109/2014

1276.781668

$7,112.90

$9.081.620,33

0.84%

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) -jor
Obres Exteriores (L)

22/0912014

1143.813019

$711290

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

S8,275,862.117

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

jor

22/0912014

897.562932

$7,113.60

$6,384.903.67

0.459*

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,068.38

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

jor

2209/2014

430.000160

$26,061.01

$11,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control do Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3.205,16

$5,331.622.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22109/2014

710.000465

$19.787,78

$14,049,333.00

0.991
/9

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$2584049

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (1)

22/09)2014

60.000021

$20,041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente do Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP31 1
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$4257505

351,535,184.15

jet

22/0912014

940.000351

$2095992

$19,702,332.16

3.62%
1.38%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(L)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOLHSE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$8,890,113.90
0.82%
277.815799
$3200003
jor
22109/2014
Especialista líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(r)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
1316.000481
$7.112,90
$936057982
0.66%
Especialisie en Obras exteriores / jor
22/09/2014
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:
22/09/2014
Duración. 2190 dias naturales
servicio: »Gerencia del Proyecto» para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en ci Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Fuderl

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6dgo
M0P313

(

M0P315
M0P316

Co.icpto
Unidad 1
Importo
Fecha
Cantidad
Precio
E
1
J % Incidencia
'Estimador / Instalaciones comerciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
22/09/2014
232.000087
S3,205.35
$743,64 1.48
0.05%
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
22/09/2014
945.000355
$4.145.763,81
$4,387.05
0.29%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
22/09/2014
629421833
$7,012.79
$4,414,003.14
0.31%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
do Riesgos (L)
/*0&',(93
Analista de Riesgos (L)

jor

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

0.84%

jor

578.750218
1211.800456

$11,954,791.83

Programador Senlor (L)

22/09/2014
22109/2014

$20,650.22

M0P318

$13,880.02

$15.948.265,41

1.19%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

22109/2014

1304.800507

$24.888,71

$32,448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (1')

jor

22/09/2014

72.000024

$21.457,27

$1,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de )oí

22109/2014

88,155024

$18,061.88

$1231007,88

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (1) jor

22/09/2014

1802.211085

$13,988.02

$22,408,558.26

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

$8,504,596.90

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.946280

$5.207,78

$8,233,220.42

0.58%

M0P328

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

22/09/2014

1117.000413

$13,988.02

$15.822.390,12

1.10%

Modelos

M0P327

Programador Senlor 2 (L)

jor

22/09/2014

212.000074

$4.021,82

$852.626,14

0.08%

M0P328

Programador (L)

jor

22/09/2014

1235.000453

$3,631.21

M0P329

Gerente do Transición
Interesados (L)

Entes jor

22/09/2014

66.000022

57,463.32

$4.484.545,99
$492.519,26

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

531.388.80

$10.954.695,25

0.77%

M0P331

Estructuras /Sísmica/Túneles (L)

jor

22/09/2014

805.752914

$18,932.18

$11.468.211,09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,095.96

$5.016.861,22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,350.83

$ 1.881.028.24

0.13%

/
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dlas naturales
Fecha:
22109/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIqo
M0P334

11

1 Unidad 1

1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

Superintendente de Servicios (E)

la

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

Importo

1 % incldoncia 1

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/0912014

529.534396

$22,746.95

$1204529243

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19910

MOP340

ingeniero Topógrafo (1)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2,312,614.23

0.18%

M0P341

Gerente de Sustenlabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$3,233859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibliidad (T)

jor

22109/2014

40.000212

$28,745.41

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

521.978493

$5,207.78

$2,718.349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.60

$3,543,816.15

0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (1)

22/09/2014

498.174765

$5.207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P340

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$5,135.50

$2,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas . Plomería (L)

22/09/2014

518.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (7)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.48

$2,218,143.10

0.18%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22109/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619,411.67

0.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

$10,932.34
$4.489,681.11
jor
22/0012014
237.113400
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$20,655.16
2210912014
1480.295551
$30.575,741.45
2.15%
jor
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuelos y Servicios Auxiliares

Fecha:
22/09/2014
Duración: 2190 dios naturales
Servicio: Gerencia del Proyecto paro atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1912014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: testad do México. I)isl,ilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

fi

Códiqoj

Co

Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

% Incidencia

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática dala Termina¡ (L.)

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5,982.910.28

0.42%

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plorneria de la jor

22/09/2014

1145.000419

85,207.78

85,962,910.28

0.42%

M0P357

Especiaflsta Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$2314886

$11,007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5.135.50

$589042066

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (1)

jor

22/0912014

873.000322

813,986.02

$1220979996

0.88%

M0P381

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22109/2014

1206.138737

$663626

88.004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

$663679

$704827356

0.50%

M0P364
M0P365

Gerente de Diseño (E)
jor
Especlaiísta de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014
22/09/2014

1167.5441 15
594.875220

830,150.23
$14,121.58

835.201,723.60
88,400,578.01

2.47%
0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

819,794.29

$8,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

89,730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

831,388.62

811,205,741.39

0.79'/

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

de lar

22(09/2014

225.000084

$31.388.62

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

84,138,365.12

0.29%

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1111 , arte

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5,973,325.85
/ GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/09/2014
1147.000420
$5,207.78
0.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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PARSDNS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 días naturales

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códicio
M0P395

M0P402

1

1 Unidad 1

Concepto

Fecha

1

Cantkiad

J

Precio

Importo

1

% Incidencia

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

lot

22/09/2014

1018.500386

$22,416.10

$22,830806.05

1.80%

M0P421

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32,584.37

$901,283.67

0,06%

M0P422

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1(T)

22/09/2014

39.200022

$30.607,07

$1.199.797,82

0.08%

M0P423

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2(T)

22/09/2014

24.200016

$30,607.07

$740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,046,762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4(T)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$1,199,797,82

0.08%

M0P426

Miembro dei Equipo da Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,046,762.41

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/09/2014

788.000289

$863679

$5,216,518.86

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1052.000390

$6,636.79

$6,981,905.67

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

22/09/2014

130.000048

$35,043.41

$4,555,644.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (T)

Puesta en jor

22/09/2014

60.000020

$2872927

$1,723,758.77

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA

fr
5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista de Apoyo en Controles jor
22/09/2014
1490.000547
$5,127.74
$7,640,335.40
0.54%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Asesor Técnico Principal (T)
jor
22/09/2014
55.500021
$32,093.47
$1,781,188.26
0.13%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

$1.377.138.629,86

REPRESENTANTE LEGAL: G1NA LOUISE TROMBLEY

PARSDNS
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PRSDNS II

Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Acropoduados en el Centro del País.
Contrato: 1 04O14-ClJNA01-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original

del contrato

Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

No.
184

Código
FC008-C

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe
(MOP)

Gestión del programa de Sistemas Especiales, El Gerente del Proyecto,
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México (GACM) en GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
la organización, coordinación y seguimiento de tos trabajos, incluyendo la GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
lntornso mensual
130000
contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
$3,554.722,45
$46,211,391,85
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los suçaeMsoras y
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritas en
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
EPECO09-C. Se entregará inForme mensual.

2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirccción de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos

Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/038/2017
Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2017

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-01 4-CUNAO1-3S
PRESENTE.

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para un concepto extraordinario, mediante oficio núm.
GAMCM/13G/D0/SNPA/138/17, recibida el 10 de marzo de 2017, y los dictámenes de procedencia de un 1 precio unitario no
contemplados en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104-014-CUNA0I-3S, y que en el cuerpo del mismo menciona que
el análisis de precio unitario del concepto fuera de catálogo, cumple con lo estipulado en el contrato original y con e) artículo 107 del RLOPSRM,
además que en el expediente se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Con fundamento en el articulo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo establecido en el
Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de
C. V,, relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de
obra y la revisión y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del
mismo y una vez que, la Residencia de Obra, dictamina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de
los conceptos extraordinarios así como, valida el personal y equipo que interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos
además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los
costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL PAIS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la documentación soporte de los
precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra 'avala el concepto, profesionistas, equipos y rendimientos, y el procedimiento de
Ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107 del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos
precios unitarios las dependencias y entidades junto con el contratista procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción cxclqyente d
la anterior. 1.- Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a las nuevos conceptos", lo anterior para los
Fines conducentes.

r NUM
I

FCO

CONCEPTO

unidad

GESTI6üeI programa de sistemas especiales: ci gerente de proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al grupo
aeroportuarlo de la ciudad de México (GACM) en la planeación, organiza~
coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, supervisores y contratistas especializados en el
tema. El alcance considera las acciones especificas descritas en la ep.1c009. se
entregará informe mensual.

Informe mensual

PRECIO VALIDADO —i

$2'031,0116.46

j
Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación del precio en
la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

'cuPO AerOPortuaO'\
de la ciudad de

ATENT ENTE

11 t4PR.

zori

da Obra
• Arq. nrique Romero García
G ente de Análisis de Costos
C.c.ep.

ACUSE DE
PARA

/.•

Ing. Raúl Gonzilez Apiolan -OlcIor Corpo'aUvg de lntraestzucbjra. GACM.
hg. Guillermo Medina Meré.. Subdirector de Proyectos. (3ACM.
ERGIJRSL

"Por una culis ecológica el uso eficiente de papel las copias de conoclmienlo de este oficio, se remiten por vía electrónica "
Av. 602 No,161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiario Carranza. C.P.15620. México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: enriqie romero@gacnim www.aeropuerto.gob.mt

í
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GRUPO AERCPOTUARIIO

Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

'2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

1

N° de Oficiq GACMÍDGÍ1)Cl/SNPA/138/2017.
Asunto: Didamon Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.RESENTE.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CIJNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS ABROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo do la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
10 'Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un) precio unitario
no previsto en el catálogo original del contrato relativo a la ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS.

S

Se adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNAO13S, emitido por el área requirente del Servicio se adjunta para pronta referencia (GACM/DGIDCPEV/217/2017) recibido el
07 de marzo del presente.
La residencia del contrato No. 104-Ó14-CUNA0I-3S esta de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0I-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.

ATENTAM TE

' GrupO

de ta'
dudadde MéXtc'
S.A. de C.V..

IU
LIJIk

WI

M. en C. MÁ JUL , C!t
j
RESIDENTE DEL CONTRATO 1

iAL
SAMBARINO
14-CUNA01-3S

¿
r,rroncia eje
de O5tO

C.C.P.-

Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M- Para su conocimiento.
"Por una cultura ecoldgica ye! uso eficiente de papel las copiar de conocimiento de este oficio, se remiten por vio ele

Av. 602 No.161 Col. Zona redor-al Acropucrio Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranra, C.P. 15620, México D.F. 1l:5 133-2920
www.aeronuerto.uob.mx
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N° de Oficio GACM/DGIDCPEV/217/2016
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2016.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBAJUNO
RESIDENTE DEL CONTRATO-CUNA0I-3S

PRESENTE.

Con relación al contrato -CUNA01-3S y a los diversos servicios soiicitídopoi; el GACM en el ejercicio 2016 y
por prestar el ejercicio 2017 y2018, ala enpresa Parsos.International.
Al respecto envió Dictámenes respectivos de los 'conceptos,baj laEspecifiacione Particulares FC009-A,
FC009 B y FCOO9 C de acuerdo alas siguientes' denominaciones

FCOO9-A

Gestión db lá Def nicióñ'deltiiseflo de Sisfemas Specía1es.
El Gerente de1Pxoyecto, apoyara a QACM ert la re\'jión detallada del diseilo de los
la caJidad,...ni''e1 de detalle,
'Sistemas Especia1esdu.rantç
problemática y
óig- Mro 2016 liieihbrç 2016

Gestión de la instrumentación de la Contratación W Integrador Maestro & Sistemas
El Geinte de Proyecto apoyr CM.IM dli et dilo,'valuacion y seleci6n del mejor
FCO09-Bmanislnçpara la in'erác i'd lbs satmas especiale, así como los procesos de
coñtratacu5n qu se deriven de 1'e1rategId sleccipnada Eniro 2017 a Setíembre 2017

FC009..0

Gestión del 1?rorama de Sitema Espéciales
El Gereñte-de I'rqeco apoyara a GAP-I<d*úiaii .
b?nde los contratos relativos al
programa dei si
aescia1es, apoyara en' la *ganición, coordinaciÓn y seguimiento
de los trabajós ine1uyeido 1ateiión de l,os grupós de interés ycontratistas especializados
contratad¡ Oçtubr017 a Octubre 2018,.

No omito mencionar que estos servicios fueron reaGados a soJicit&d del perSonal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y'incblación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial sakd."
'&upO AeroP0rt030'

ATENTAMENTE

de la Ciudad de México
S.A. de C.V.

0 7 MAR. 2011

ING. E QUE LVIN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación

R&sideflCia de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
'PARA REVISIÓN

C.c.p. Federico Patino Director General de GACM
Mfro. Cesar Ntjera Tijera. Subdirector de Vinculación de GACM
Mira. Sandra Gonzalez. Subdirectora de Planeación y Evaluación de GACM
DLLT/dilt

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizaplia, Del. Alvaro Obregón, CP. 01090, México. D.F.
Tel. (55) 9001 4000 vww.aeropaierto.gob.rnz
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G1141,110AOtffJf11i9
DE LA CIUDAD PF iitxico

DIRICCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

FC009-A

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactíva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyara en la resolución de
sistemas necesarios, y
en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

Informe
mensual

10

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUÑA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamnse
refiere al concepto FC009-A.

_Ai

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

4T
DE lA CIUDAD DF tIEXILO

DIRECC1ON COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACI\fl

a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e 1CM.
c) Coordinación interdisciplinarla para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el 1CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e Interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular EP.FC009-A.
W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARASU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró
la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de la
definición de! Diseño de Sistemas Especiales, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b.

Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del Diseño de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la
especificación EP.FC009-A, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, Ja
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.

c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de.
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar
duplicidad de servicios.
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Parsons International Urnited (Novada)— Mexican Branch
0breçión Ciudad de México, C.P. 01090

o

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapn, Del. Alvaro

Especificación Particular EP. FCOO-A
Descripción ckI concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de ¡a Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM,
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual Identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e 1CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aprtación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los tenias críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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No,
105

5(9,6$'2

Código
FC009-A

Concepto

00519

Geslló,t de la dolinicidEr del Diseño de SitIemos Eepec)aIu. El G.renlr
apoyará modante una geullAn pnteclrva al Grupo AeTepsftuaiOo de la Cia
(CACM) en la rca4alón doblada del dideño de los Siolemas Especiales
calIdad, rsnel de dolalla, problemática y especificaciones. Apoyará en Ir
slslmos necesarios, y en la coordaraci&r erd,e los dseñadmes. El ¿bco
las aCdones especiricas descrilas en EP.FO09-A. Se er.Egará ¡0102000

- -

1.00

dic-OS

Total

100

1.00

105

9.00

10.00

1000

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch o Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.

632

/Grupo AeroPOrtU50"\
/ dc la Ciudad ¿a MéXiCO
¡

M. en C. María Julia Calderón Samliariiio.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustíano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
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\. ACUSE DE FECIBIDO /
PARA aEVI53N

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM"), 'Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el Contrato').

Referencia: PAR-GAC-001 347

Estimada M. en O. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para Ja Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ('GACM") y Parsons International Limited (PARSONS').

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración, la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo
al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización

o

FC009: "Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del
Grupo Integrador de Sistemas, formado principalmente por el GACM, los Grupos de
Interés, Supervisores y Contratistas especializados en el tema. El alcance considera las
acciones específicas descritas en la EP.FCO09. Se entregará informe mensual."

La Gerencia de Proyecto (GP) detectó como parte de sus alcances de ofrecer una opinión y dictamen
técnicó de los servicios de diseño, la necesidad de complementar el número y la calidad de las
propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el Arquitecto Maestro (AM) y el
Ingeniero Civil Maestro (¡CM), así como la adecuada coordinación entre ambos diseñadores.

Página 1 de 3
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Folio N°.: PAR-GAC..001632
Estarnos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Il\1G. ÍV1ANUE!A
1IAYUSO CERVERA
"Gerencia del P(o ec& Superintendente de /os Servicios
Parsons lnternatlina! Limiled
-

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo /os puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez Director General GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. Subdirector Jurídico GACM
James Young. Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponto Gerente de Contratos
-

-

-

-

-

-

Archivo

Acuse de Recibo.
ecibo:Fecha:

P á gina 3de3
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Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pelo.
Contrato: 104-014-CUNA01-35
Precio Unitario da Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1

1 Unidad 1

Concepto

códig o
Partida:

A.12

Análisis:

F0009

P. Unitario 1

Op. 1 Cantidad 1

Importe

$2,031,086.46

Informe Mensual

...---

Gestión del Programa de Sistemas Especiales: El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa oc sistemas especiales, apoyará al Grupo
aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de Interés, supervisores y contratistas esp ecializados en el tema. El alcance considera las acciones especificas
descritas en la EP.FC009. Se entregará Informe mensual.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
3.93%
548,141.35
Jor
1.470000
$32,749.22 ('>V
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
47.06%
Jor
28.180000
$57590267
$21,997.81
">-'
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
0.47%
$33,641,97
0.170000
$5,719.13
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
6.67%
Jor
26.180000
$3.119,32 /t
$81.663.80
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MANO DE OBRA
M0P200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportaarlos (E)

MOP241

Sub-Gerente de Programa - lnlraesl.ruclura (E)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

M0P395

Especialista do Apoyo en Controles del Programa (1)

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

.

825,840.49 (J7
$513550

/

0.090000

$2,325.64

0.19%

71.980000

$369653,29

30.21%

jor

$5,127,74

26.180000

$134,244.23

10.97%

jor

S42,575.05

0.038333

$1,632.03

0.13%

jor

520,655.16/

0.153333

83,167.12

0.26%

-.

$1,222,449.26

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SUETOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor. Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%rno

$1,222,449.26

0.001082

S1,322.69

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

0.11%

$1,322.69

0.11%

51,223,711.95

100.00%

50.3009%

SUBTOTAL1

99.89%
1

$615,568.30
81.809,340.25

(Cf) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SIJBTOTAL2

,

425,848.25

81,813,492.00

(CV) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$181,349.20
$1,994,841.20

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFPSaImiiFar.' 0.502513%

0.502513%

(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

3% x 874030.91

(CD+ +CI+CF+CU+CA1+CA2)

$26,220.93
52,031,086.46

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ott Ç
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/iDa 2 de

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 2210912014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
A9tY, 45 Mi RIO PyS REfl

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciustad: dbdad deMéalbo,blatrfloFederat

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

II

MOP200

1thiIi1d'1

6nieoio

:rL3

M9\i'OQE OBRA
Sub-Gerente
de

Programa

Instalaciones (E)

Fecha

1

.CóMd

ti$ile

1

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

-----$38,278,566.87
1168.839040
$3274922
22109/2014
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor

2.69%

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$11,712,015.17
0.62%
22/09/2014
366.000131
$32,000.03
del FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P203

Ingeniero
en
Aeródromo (7)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488-902001

$21,997.81

Pavimentos

MOP206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Acroporluarlos (L)

22/09/2014

211.417575

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22109/2014

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAJOS) 2e (7)

M0P209

"

310,754,773.33

0.76%

$706636

$1,493,952.70

0.10%

389.866243

$22,617.39

$8,817,756.87

0.62%

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8.061.435,34

0.57%

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Ledo Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,066.36

$5,703,311.41

0.40%

MOP2I0

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (7)

22/09/2014

168.377659

$21,124.50

$3.556.891,75

0.25%

MOP211

Ingeniero Aeronáulico de Apoye de jor
Lado Aire2 (U

22/09/2014

202.000072

$7.068,38

11,427,405.23

0.10%

MOP2I2

Ingeniero Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

11.068.38

16.004,674.81

0.43%

Ingeniero AeronutJco Líder para Pista jcr

2210912014

1094.638010

124.327.39

528,627,253.04

1.87%

Jor

22109/2014
22/09/2014
22/09)2014

875.003515
624:025224
102.839558

$30,890.28
$7.086,54
$25,371.27

127,029,103.58
$4,413,939.13
117,831,932.19

0.31%
1.25%

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BFIS) 2 (E)

22109/2014.

237.066286

$19,247.12

$4562843,25

0.32%

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

22/09/2014

942.203155

M0P222
M0P223

Especialista BlM 2(L)
Gerente SIM (r)

jor
jor

22109/2014
22/09/2014

740.250263
03.1111322,

$282248
$2,822.48
$16,795.05

$2,659,349.56
$2089341,56
$1,059,989.74

0.19%
0.15%

M0P213

para

/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)
MOP2I7
M0P218
M0P219

M0P220

Arquitecto líder (E)
Arquitecto líder 2 (L)

jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

................¿

5(9,6$'2

PÑcló
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Ci3r,t;: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Feche: 22/09/2014
Dsjrcclón: 2190 días naturales
servicio: 'Gerencia del Proyecto' para eteadar le demena de Servicios Asroportusilos en el Centro dei País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Il LCPySRlJ

Inicio servicio:

01/1012014

Fín servicio:

2810 9/2020

iuda:,eludad'da México 'Óislçilo F • rol

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

í'Código
M€»3224
M0P225

5(9,6$'2

Concepto
G~ré2,13IM40 .......
Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos (E)

1 Unidail Fecha

Prtte
ContiW''1
Jl'n órtu
I
Jqr
S5,207:78
22109120114'
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
/ Jor
22109/2014
1158.958232
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$16,482.67
$19,102,726.08

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
/ for
22/09/2014
2669.373776
$6,969.08
$18.603,026.01
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2(L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

Jor

22/002014

102.000036

813,988.02

$1,426,574.54

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

Jor

22/09/2014

468.000173

$25,904.66

$12,123.385.38

0.65%

MOP229

Gerente de Comunicaciones (7)

br

22109/2014

542.000295

822,195.84

812,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

Jor

22/09/2014

979.904753

827,960.32

827,398,450.46

1.93%

MOP231

Gerente de Construcción - Apoyo (L) Jor

22/09/2014

1097.447391

87,086.36

87754,958.35

0,541
19

M0P232

ingeniero
Especialista
en Jor
Construcción
Instalaciones
de
Aemoportuarias (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

$3,907.436.24

0,27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor
Construcción de Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014 .

606.786417

85,207.78

83,160,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en Jor
Construcción de Servicios Públicos
L)

22/09/2014

1361.816702

57,113.43

89.687,187.78

0.68910

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en Jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

85,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (1)

Jor

22/09/2014

988.904368

$4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

)or
Jor

22/09/2014
22109/2014

171.726681
1688.420614

$22,206.19
$5,880.42

83,813,394.86
$9,928,622,35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

Ingeniero de Costos (L)
Contador! Contratos (L)
Programa
Sub-Gerente
de

br
Jo?

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

85,211,935.31
$9,063,182.61
$44,166,493.31

0.37%
0.84%
3.10%

- br

Al.

77.539721

67.393944
12.839091

83,783.51
56,176.38
$33,6.41.97

r
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Chante: Aeropuertos y Servicios Auxflhares

DuracIón: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecté" pera atender la demanda da Servicios Aeroportusrios en el Centro del Pala.
DOCUMENTO
ART. 4$ Ml RLOPyflM

Iñiclo servicio:

01110/2014

29/09/2020

Fin servicio:

udaci: Ciudad de t4éxlco,lsiILo.Federel

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1lTfl!,9t
M0P242

M0P243

¡:Unidad 1

(:j

Fecha

CaflIldad

.1 1

sócib'"

ln*o,la:

'1 % lncitIerch

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$1,187,657.84
0.08%
60000022
Coordinador Asesor General (L)
jor
22/0912014
$19,794.29
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$8,039,194.59
2865.751057
0.63%
Especialista do Apoyo en el Control jor
22/09/2014
$3,119.32 ¿
/*0&',(93
de Documentos (1)

S

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22109/2014

345,975128

$17,638.74

$6,102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero Económico jor
(1)

22/09/2014

107.000038

$19.668.79

52.104,561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-EconómIco (1)

lar

22109/2014

70.000026

$13,986.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de Proyectos
de jor
Cabecera Servidos Públicos (L)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$6,607,956.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

$6,621.61

$5,951,333.30

0.42%

Ingeniero Ambiental (L)

jor

22109/2014

1896.000702

$7,113.43

$13.487.068.27

0.95%

Ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

lar

22/09/2014

1472.668137

$5,207.78

$7.689,331.67

0.54%

0.38%

MOP251

W mop252

5(9,6$'2

-

-

-

-

-

M0P253

Estimador de Costos (1)

jor

22/09/2014

1248.477087

$4,386.88

$5,476,919.08

M0P254

Analista Financiero (r)

jor

22/09/2014

376.486134

$27,892.42

$10,501,109.37

0.74%

M0P256

Ingeniero Geotécnlco Llder (L)

jor

22/09/2014

984.219158

$24.332.72

$23,462.074.79

1.65%

MOP257

Ingeniero Geolécnico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

$9,691.02

$8,227,508.46

0.58%

M0P258

ingeniero Geolécnlco de Apoyo 2 (1) Jet

22/09/2014

235.753788

$7,380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P282

Especialista en Gráficos (L)

lar

22/09/2014

743.905686

$3,204.83

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

ingeniero .de Apoyo

- Proyectos de jor

22/09/2014

638.268536

$5,207.78

$3,323,910.04
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FiL
et: Aeropuertos y Servicios Aucilleres

Dure ct6n: 2190 cias naturales

Fecha: 22/09/2014

Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeropoiluarios en el Centro del Psis.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOP.,,
,SRM

Inicio servicio:

01/1012014

Fin ssrvtclo:

28/09/2020

'Ciudrl:Ciuded di

LISTADO DE ISUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Codiqo
M0P297

M0P298

Concepto

5
- jI

iaiTI,clij'j

Cantidad

Precio

1

lío olte

1 %in'tdcncta1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Lider - Obras ExterioresGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
277.815799
$8,890,113.90
22109)2014
*32,000.03
0.62%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras estertores Ijor
1318.000481
22/09/2014
*7.112.90
$9,360,579.82
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
Drenaje (L)
ORV/*0&',(93

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

87,112.90

*8,836,225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781668

*7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) -jor
Obras Exteriores (1)

22/09/2014

1143.813019

87,112.90

*8,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

*7,112.90

*8,275,862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (1)

- jor

22/09/2014

897.562932

*7,113.60

*6,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.36

$3.384.346,03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

*26,061.01

*11,206,238.47

0.79%

MOP316

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

*3,205.16

$5.331.822,50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/09/2014

710.000485

*19.787.78

$14,049,333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25.840.49

$14,669,511.75

1.031
A

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

*20,041.08

$ 1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

S24,86.71

*33,199,740.38

2.33%

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

22/09/2014

f10.455047

$42,575.05

$51,535,184.15

3.620/0

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09120144O40.000351

*20,959,92

/
1

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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iisne: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: Gerencia del ProyectoM para atender la demanda de Servicios Asroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml lj.pF'ySI

01/10/2014

Inicio servicio:

Fin servicio:

28/09/2020

CiritarI: Ciudad de.1191ko. Iiitrató. Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EM LA IMTEGRACION DE LA PROPUESTA
- Coniopo..
C6'dig Esjrucluras de Apoyo 3(L)
MOPS34

CiñIidad

Fecho

/io.

r"lojt'

tV.itic1iifl

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529534398

$22,746.95

$12,045,292.43

085%

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5.197.37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabflidad (T)

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

438.093857
112.500039

$5,278.81
$28,745.41

$2,312,614.23
$3.233,869.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (7)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1.149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27/.

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (1)
ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014
22/09/2014

521,978493
498.174785

$5,207.78
$7,113.60

$2,718,349.16
$3,543,816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498,174785

$5,208,30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,364.68

0.18%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) jor

22/09/2014

516.978491

$5,135.50

$2,654,943.04

0,19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22109/2014

518.978491

$5,207.78

$2,692,310.26

0.19%

Programador de Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (7)

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

$2,218,143.10

0.16%

Coordinación Proyectos de Cabecera .Jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2.619,411.67

•
M0P352

5(9,6$'2

Unida4

518932 j3414MM0-11
9,300
11991414
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
2.1501*
$30,875,741.45
1480.295551
$20,655.16
jor
22/09/2014
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0)
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fech&; 22/09/2014
Durcclón: 2190 días naturales
Servlcie 'Gerencia del Proyectos para atender la demencIa de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPySRM

InicIo servIcio:

01/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad.deMéxIco, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C'IdI
M0P395

1

e

M0P402

O

Cwiça' b

Fdeha

s1Udad

Precio

.

f mí , bfl

1 %Intldeñbb

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500366

$22,416.10

$22,830,806.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32.584.37

$901,283.67

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1 (T)

22/09/2014

39.200022

$30.607.07

$1,199,797.82

0.08010

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2 (T)

22109/2014

24.200016

$30,607.07

$740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 ()

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,046,782.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4(T)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$1199,797.62

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$30.607,07

$1,046,762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/0912014

786.000289

$6,636.79

$5,216,518.86

0.37%

M0P428
M0P431

Programado' de Apoyo (L)
Gerente de Desarrollo Comercial (r)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1052.000390
130.000046

56,636.79
$35,043.41

$6,981,905.67
$4555,644.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha (7)

22/09/2014

60.000020

$28.729:27

$11,723,756.77

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA

5(9,6$'2

Unidad

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista de Apoyo ea Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
1490.000547
$5.127.74
$7,640,335.40
0.54%
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Asesor Técnico Principal (T)
¡QE
22/09/2014
55.500021
$32,093.47
$1,781,188.26
0.13%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

$1,377,138,629.85

o

A
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Cliente: Grupo Aeropertuarro de la Ceded de México
Srvlclo:"Gerencia del Proyecto para atender la demando de Sendcios Aeroperluorina no el Centro del Pi:t.
Contrato: 104.014.CUNA0I-35

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo orIginal del contrato
Logan Ciudad de Mteko. Distrito Federal

No.

lot

0

5(9,6$'2

Código
FC009

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

lnpo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
32MM
52031.036.46
064.994.70072
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

Gastón del Programa de Sistemas Especiales: El Gerente del Ptoyeclo,
dotante la elocución del programa de Sistemas especiales, apoyará al Grupo
neroportearlo de la Ciudad de Mónlco (GACM) en la pl;n.acltn, erganioaçitn,
coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, torrnedo
trdlrcitrClrnente pon GACM, ng grupos de Inerte, nupsrvtscrsg y conirnóstan lntnrme Mensual
especietaadoa en el tema. El alcance considera las acciones egpncl0can
descritas en la EP.FC009. Se entregará krluemo mensual.
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

speciicacón Piriculat EP.CO09
Descripción del concepto:
Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema.
El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009. So entregará informe mensual
a) Alcance.
o Elaboración de una lista inicial, la cual identifica los sistemas comunes necesarios que requieren
un nivel de integración avanzado para su entrega al operador aeroportuario.
o Elaboración de una propuesta de solución e integración de los sistemas faltantes para su
inclusión en el alcance del integrador maestro de sistemas. Los objetivos principales de este
enfoque incluyen:
u
Integración de los sistemas aeroportuarios en todo el sitio.
Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento.
o Reducción del mantenimiento a largo plazo.
o Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas
para el NAICM.
o Desarrollo de documentación Técnica asociada a las distintas estrategias de implementación de
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
o Elaboración de las especificaciones Generales y especificaciones Técnicas para la contratación
del (IMS).
o Aclaración de dudas específicamente relacionadas con las Especificaciones Técnicas durante el
proceso de contratación. Las aclaraciones relacionadas con el diseño son proporcionadas por el
Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) respectivamente.
o Evaluación de las metodologías y procedimientos de trabajo contenidos en los anexos técnicos
de las propuestas presentadas para su evaluación durante el proceso de contratación.
o Proporcionar participación de liderazgo del grupo integrador de sistemas, el cual reúne esfuerzos
de las entidades siguientes: El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la
supervisión de construcción (CM, por sus siglao en inglés), los contratistas de los edificios, el
operador aeroportuario y la Gerencia del Proyecto.
El Gerente del Proyecto servirá al GACM por medio de las siguientes actividades:
o
C>

o

1

Gestionará el proceso de entrega al IMS de conformidad con lo que se define en los Términos
de Referencia (TdR) del IMS.
Coordinará con los grupos de interés el desarrollo de normas comerciales (el desarrollo de
normas comerciales es un paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos
que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
Proporcionará recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.

j4
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Parsons International Limitad (Nevada) - Mexican Brench Torre Murano insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC001150

(:9
Ciudad de México, 25 de agosto de 2016

Arq. Jorge Ramírez Lavín
GL\CWI - Gerente de Residencia de Obra
Avenida 602, No, 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México

Terna:

o

Discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales en el diseño del Arquitecto
Maestro
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
Gerencia del Proyecto" para Atender la Demanda de Servicios Aeroporluarios en el
Centro del País'
Contrato N°.: 104-014-CUNA01-3S

Referencia: 1) GACM/DGIDCUGROJRS2(453/16, con fecha de¡ 11 de agosto de 2016
2) FP_FREE-09082016-SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016
3) GACMIDGIDCIIGROIRS2I254II6, con fecha de 24 de mayo de 2016
4) PAR-GAC-000762, con fecha de 20 de mayo de 2016
5) GACM/DG/DCl/GROIRS2/128/16, con fecha de 28 de marzo de 2016
6) GACMÍDG/DCl/GRQIRS2/127/16, con fecha de 28 de marzo de 2016
7) GACMIDG/DCl/GR01RS21124116, con fecha de 23 de marzo de 2016
8) PAR-GAC-000515, con fecha de 18 de marzo de 2016
9) PAR-GAC-000514, con fecha de 18 de marzo de 2016
10)PAR-GAC-000480, con fecha de 18 de marzo de 2016
11)PAR-GAC000488, con fecha de 16 de marzo de 2016

Estimado Arq. Jorge Ramírez Lavín:
En referencia a los servicios de: la 'GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", bajo el Contrato No. 104014-CUNA013S, el Gerente del Programa (GP) proporciona al GACM la siguiente respuesta en relación con las
discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales del diseño del Arquitecto Maestro (AM).
Tal como se ha señalado en comunicaciones anteriores, el AM y el GP han expresado diferencias de
opinión con respecto al alcance de los Sistemas Especiales que serán entregados como parte del
proyecto del NAICM. A fin de abordar tales diferencias, el GP ha presentado dichos temas ante el Comité
Técnico Revisor, y ha emitido recomendaciones para el GACM. Como resultado, la Residencia ha
emitido instrucciones al MA con respecto a la inclusión de dichos sistemas en el diseño, como se señala
a continuación.
Página 1 de 7
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Folio N°., PAR-GAC-001150
1, Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

4. Estaciones de Credencialización
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PARGAC-000515 el día 18 de marzo de 2016.
o. El AM ha asumido que los servicios de inscripción y credencialización serían
clescentraflzados, para incluir ubicaciones externas a la Terminal (dentro del alcance del
contrato del Ingeniero Civil Maestro), sin la verificación del GACM.
d. El GP sostuvo una reunión con el AICM, para determinar el modo en el que los servicios
son proporcionados en la actualidad, e identificar cuál es el modelo de operación más
probable a ser usado. El AICM indicó que los servicios centralizados proporcionados en
el Edificio Terminal de Pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) serian la metodología
preferida, e indicó las eficiencias de costo para el personal y equipo (referencia PARGAC-000515 del 18 de marzo de 2016).
e. Originalmente, solo dos estaciones de trabajo para la emisión de gafetes iban a ser
proporcionadas; no obstante, el tema de la cantidad de estaciones de Inscripción ha sido
mejorado significativamente en las especificaciones más recientes del AM. Las
especificaciones del Control de Acceso de Seguridad, Sección 281000.2.13.A, identifica
que, "se proporcionarán al menos 10 grupos de estaciones de inscripción...".
f. No es claro, a partir de la respuesta del AM, si ha sido considerada la asignación de
espacios dentro del Edificio Terminal de Pasajeros para las estaciones de trabajo
adicionales, las cuales fueron identificadas en las especificaciones a las que se hace
referencia arriba.
g. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/1 28/1 6, el 28 de marzo de 2016-

6. Sistema de inspección Médica
a. El AM ha señalado que la agencia gubernamental acordó proporcionar este sistema en
el 2014; sin embargo, no se ha proporcionado documentación de esta reunión.
b. El 9 de enero de 2015 se sostuvo una reunión con Sanidad, en la que se analizó el
Sistema de Imágenes Termográficas. Sanidad realizó una presentación en la que se
presentó este sistema en tres diferentes diapositivas.
c. El 9 de abril de 2015, el documento de requerimientos de los Grupos do Interés
completado por Sanidad, incluyó las cámaras termográficas como un requerimiento de
los Grupos de Interés.
d. El 9 de marzo de 2016 durante una reunión con Sanidad, (MIN-000976), se identificó
específicamente en el punto 2.4, la necesidad de que el AM le dé seguimiento al uso de
cámaras termográficas en el proyecto.
Página 3 de 7
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b. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
c. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emRida por medio
de la carta PAR.GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
ci. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDGIDCIIGRO/RS21254116 el 24 de mayo de 2016.
El
AM no ha realizado avance alguno con respecto e este sistema a la fecha, a pesar de
e.
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

.

8. Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento y
Sistema de Visualización de Información de Rampas
a. El AM ha indicado que estos sistemas están dentro del alcance del Ingeniero Civil
Maestro (1CM), pero reconoce los elementos del sistema que pertenecen a la huella del
Edificio de la Terminal. El AM ha solicitado ubicaciones potenciales, de modo que éste
pueda proporcionar la infraestructura dejando el alcance en manos del 1CM en última
instancia.
b. El AM ha solicitado los detalles de diseño para su incorporación en contraposición a una
coordinación directa de los elementos de diseño con el W. El GP ha emitido una
opinión acerca de los requerimientos de coordinación del diseño entre el AM e 1CM en
la carta PAR-GAC-000488 del 16 de marzo de 2016.
c. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
d. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición, fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752, el día 20 de mayo de 2016.
e. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DGIDCIIGRO/RS2/254/16, el 24 de mayo de 2016.
f. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
g. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

9. Sistema de Gestión de Recursos
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.

.

-.--,-,---.*
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instrucciones por escrito del GACM, debe abordares a la brevedad posible, a fin de minimizar los
impactos potenciales.
Las recomendaciones de la GP son claras y ha sido proporcionadas desde hace ya algún tiempo,
mismas que se han acompañado de confirmaciones subsecuentes a lo largo del proceso de diseño.
Como se ha solicitado anteriormente, en el caso de que se realice una revisión subsecuente por parle
del GACM y se determine que estos sistemas están fuera de los requerimientos del alcance del AM, la
GP solicitaría instrucciones al GACM a fin de obtener diseñadores alternos para entregar los documentos
de ingeniería necesarios.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,

r
James R. Youn
Líder de! Proyecto
Porsons International Limited

la

h/Sp
No
Archivos adjuntos:
Respuesta requerida: Si

cc:

Ing. RoLfl González Apaolazo, Director Corporativo de Infraestructura GACIvI
M, en C. Mario Julia Calderón 5am botina -Pesidente del Contrato No. 104. 014.CUNAOI-3S -GACM
Lic. José Luis Romo -Director Corporativo de Ploneoción, Evaluación y Vinculación -GACM
Rodrigo Ariza -Subdirector del Programo -Operaciones -Poccons
Roloel GonsóIz -Sub director del Programo -Construcción -Porson5
Mark Hcwiley -Subdirector de! Programo -Diseño -Parsont
Wncent tluong —Jefe de Control del Programo -Parsons
Brion Poste—Jefe de Contratos yAdquisición -Porsons
ManuelA. Ayuso Cereero -Superintendente de Servicios -Parsons

Acuse de Recibo:
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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GRUPO AEROPOP.TLJARO tL LA CIUDAD DE MEX{CO S.A. de C.V.
»JRE(:CIÓN CORPORATIVA flE JNFR4ES1'fl&CTIJRA

Ciudad de Mdco l'ii'., a 30 de eflero de 2016.

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

GACM/DG/DCIJJ 277/16

Hug. Manuel Aznel Ayuso Cetvera
Superinteat!ente de los Se-vido
Parsons ínter3iniiopnl Lhie1
PRESENISE
A fin de contar con un !negrador Tecnológico que permita homologar las solucior.es
en la materia, consideradas en el alcance del Arquitecto Maestro (FP-FREE) y el
Ingeniero Civil Maestro (TASANA), tengo a bierí solicitarle proporcionar la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.
En particular, se requieren los Términos de Referencia que permitan la licitación, así
como el Estudio de Mercado correspondiente.
Cabe mencionar, que la Gerencia del Proyecto ha participado en las presentaciones
realizadas por las empresas Thales, Indra y Honeywell, quienes ofrecen el servicio de
Integración requerido por el GACM. Sin embargo, es indispensable considerar dentro
de la documentación necesaria para la licitación, que el Integrador Tecnológico se
encontrará incapacitado legalmente para ofertar el equipamiento, instalación y
cualquier otro servicio de las tecnologías relacionadas.

Agradezco la pronta atención que brinde a la presente y aprovecho la ocasión ara
reiterarle un cordial saludo.
Atentamente

Rn(Raúl González Apolaza
Diior Corporativo de Infraestructura
Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México HOR4 1

"Por una cultura ecológica ye! uso eficienle de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten
por vía electrónica"
C.C.P. Lk.
MM Mq; D.cto
ncl &o GACM
C.tp.
Di,r
P- nt,m,oniT Lmii1.
Cc.p. fln Perne. Dio, d C.nitQv y Adqoicon. P,,,on,

Lfr,hd

Dirección Corporativa de Infraestructura
Av. 602 No.] 61 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación
Venustiano Carranza, C.P.J 5620, México D.F. Te], 5133-2938
Correo Electrónico: raul;gonzalez@gacninix

5(9,6$'2

('CPI1

- RECIIO tiM EO1Il IL

UPO AE

UAi1©

c633

Corparetiva de Infraestructero.
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2036, Afo del Nuevo ELsieEúa de 3usiJca Ieaai"

N° de Oficio GACM/DC(ISNPAJ2I0/2016
Ciudad de Mzico, o 19 de abril de 2016.

00

James Voung.
Líder de Proyecto
PARSONS INTERNATIONAL LIM!TED
PRESENTE

Me refiero al contrato de Obra Público 104-014-CUNA01-3S relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTIJARIOS EN EL CENTRO DEL PAíS" y en alcance al oficio
GACMIDC!11277/16 de fecha 30 de enero del presente firmado por el ¡ng. Raúl Gonz!ez Apaolaza, Director corporativo de
lnfraestructure del GACM.
Al respecto, le solicito amablemente tenga a bien a girar sus instrucciones a fin de que el personal especializado de dicha
gerencia, realice una matriz de responsabilidades, funciones y tiempos de los actores (Gerencia del Proyecto, Integrador
Tecnológico, Integrador Maestro de Sistemas MSI) que intervienen en ¡o referente al "Integrador de Tecacloglas" para el
proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (NAICM)". Así corno la integración y entrega de la
infonnación que Ja Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

Pl:

i cgt(td
j— CÇIp2

ATENTAMENTE

HORA
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
M en C. María Jul#a C IMti Sbarieo
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Residente del contre'to 1O44I41çIJtÇAO1_3S
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
Grupo Aeroportuario de la ciudaa4e.México
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

C.C.p.-

tog. Raúl Gonález Apantaza. Director Corporativo de bLfzecslruclurn GACM. l're su ceimcato
lng. Luis Stncbez Estrada. Subdirector de Normetividad y Proccsos Aeroponuaros de GACM. Para su conodmknto
Jog. Manuel Ayuso. Supiintendente de los Servicios- Gerencia del Proyecto. Pera su conoejinteato
"Por una cultura ecológica y el uso eJklen:e de papel (os coplas de

c1mk,uo de este oficio, se remiten por vía electrónica"

\'. t92 No. 161 CoL. Zoa.t Eeder,I !selvl*turtio tL:It'uecio,mI Clitd,td

LIL

i1ieo.

ÜcI:ención Ve,stuuisno Çaçnurm. ('.1'. IÑ20. Mko L).1'. 'id: .'S 1 3.2')2Ó
&'atn'o Ele. nnko:Julia.caldesongacm.rnx, svwsv.ueropuerfn.ah.nn
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Parsona International Lirnited (Nevada) - Maxican Branch o Torre Murario Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, D&. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

. OPOT NE LO SERVICIOS EPRESTADOS A LA FECHA DUAf1TE EL PERIDO DE
OCT UBRE 2016 A JULIO 201, SE ELABORO EL UITEMATERIAL:
1. MINUTAS
Minute y Lista de Asistencia. Coordinación de Ti y Sistemas de fecha 20 octubre 2015
Minute y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM para los Sistemas Especiales de fecha
19 noviembre 2015
• Minute y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 15 diciembre 2015
•
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/(CM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 26 enero 2016
• Minute MA Special Systems Update de fecha 26 mayo 2016
• Minute Técnica de Sistemas Especiales solicitada en el Comité de fecha 11 julio 2016.
2. OFICIOS
Oficio PAR-GAC-000447 de fecha 4 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000488 de fecha 16 marzo 2016
Oficio PAR-GAC.-000480 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000514 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC000515 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000565 de fecha 23 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000493 de fecha 30 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000581 de fecha 6 abril 2016
Oficio PAR-GAC-000622 de fecha 18 abrIl 2016
Oficio PAR-GAC-000608 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000676 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000742 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000752 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000758 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000769 de fecha 23 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000770 de fecha 23 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000810 de fecha 30 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000840 de fecha 8 junio 2016
Oficio PAR-GAC-000846 de fecha 8Junio 2016
Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000909 de fecha 23 junio 2016
Oficio PAR-GAC-0001 058 de fecha 3 agosto 2016
3. Presentación de Plan de Gestión del Equipo de Trabajo (Grupos de Interés)

Y1
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
(OLPLQDGRSDODEUDV N° de Oficio GACMJDGIDCl/GRO/P.82/453/16
FRUUHVSRQGLHQWHVD
Ciudad de México, a 11 de Agosto del 2016.
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ Mark Hawley
LGHQWLILFDEOHV
Subdirector Adjunto del Proyecto.
)XQGDPHQWROHJDO
Parsous
DUWtFXORIUDFFLyQ,
PRESENTE.
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO
ORV/*0&',(93

PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A « TIENTO DE,TER11INADO

.

CELEBRADO ENTRE EL GRUPO AEROPORTUABIO DE LA CIUDAD DO, MÉXICO, S.A. DE

C.V.;

FP— FREE, S DERLDECV,SERVICIOSSMART FREE ATU NIVEL, SA DECV YFOSTER+
PARTNERS LIMITED, con Lúnieror AD/01/C .MTO./O14". Solicito atentamente

ealice dictamen

técnico correspondiente al oficio al oficio FP_FREE-09082016-SaS (Sistemas Esecia1es) con fecha 09 de
agosto de 2016; dicho documento deberá ser revisado y contestado por Parsons Intemajional Limited en un plazo
no mayor a diez días naturales, cohtados a partir de la recepción del mismo. Lb ánterior con el fin de dar

o

respuesta en tiempo y forma a los comunicados del contratista de conformidad con la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como las Políticas, Bases y Lineamientos emitidos
por Grupo Aeroportuario de Ja Ciúdad de México';
Sin otro particu1ái, aprovecho la ócsión pra reiterarle un co4ial áálúdo.

ATEÑTAMENTÉ

Réóélvad NAICMControl Inbox
DaIeandTkie:

11:37 am, Aug 11, 2011

Arq. Jozg » amfrez Lavín
Gerente de esidente de O
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

C.c.p. Ing. Rrt Osiu A ebz,Dfr,Oor Copordw de I,Ou,inmura OAcM
Mss, C Ma caida,ónSan,b,imno. OACM
¡ng. Mmnel Ayuso, Supariitc,dnaa 6.Fai,om
"Por una cuhwu ecológica y el uso eficiente de papel ¡as copias de conocinitepta de este oficio, se remiten por v(a electrÓnica"

Av. 602 50.161. Col. Zona Feder,éJeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Cai3.pn, c.P.15620, México D.F. rel: 5133-2938
Correo Electrónico: iorge.zsnirer5qacsn.inx, www.aeropuerto.gob.mx

5(9,6$'2

09 de Agosto del 2016
Oficio: FPFREE-09082016-SaS

Sistemas Especiales
Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroporcuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)

PRESTE

Referencia:
7.

•1 '~7

:7

pl

..

Contrato Plurianual de Servicios

Relacionados con Obra Pública por Precios Unitarios y

icce
c1u,u

Ç

Tiempo Determinado para la prestación de Servicios de
Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del
Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso y

L.

ii 5;i

:.:;.\/f

Estacionamientos y Torre de Control y Centros de
Control de Operaciones del NAICM. (Contrato)

/
"

'rffíL.

Contrato: AD/011cTO.MT0j2014

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y en respuesta al oficio
GACM/DGJDCl/GRO/R52/254/16, así como en segumiento a la Reúnión Tecnica de Sistemas Especiales
Solicitada en el Comité del 29 de Junio, llevada a cabo el pasado 11 de Julio de! 2016, nos permitimos
hacer las siguientes precisiones:
Aí3TECEDENTE5:
Desde noviembre de 2014 a mediados del 2015 se tuvo un proceso de consulta con los Grupos de Interés
dentro de los cuales se realizó la definición de los Sistemas Especiales a integrar, este proceso fue
liderado por la Entidad y la Gerencia de Proyecto, por medio de Teresa Davidson y Dora Rodríguez. En
dicha etapa se definió que se incorporarían únicamente instrucciones formales.
1. Sistema de Gestión de Credenciales (Credentialing managernent system.)
Un sistema de credenciales proporciona una credencial de seguridad del trabajador confiable,
interoperable, biométricamente habilitada. La cual valida la identidad y los antecedentes de los

.

trabajadores, identifica y gestiona los privilegios de acceso de seguridad y administra las funciones
de automatización y de cumplimiento normativo de la oficina de emisión de identificaciones. Así
como, proporciona datos, información y reporta a los grupos de interés internos y externos, e
interactúa con numerosos dispositivos de captura biornétrica a lo largo de los sistemas, externos,

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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departamento de Sanidad instalar su propio sistema (que ha sido confirmado por Sanidad en la
reunión de noviembre de 2014), el Arquitecto MaestYo permitirá los datos y conexiones eléctricas en
estos lugares.

6. Control aLitornático de abordaje (Autornatic Border Control - ABC).
En el Plan Maestro no se han identificado los requisitos para las operaciones regulares para este
sistema. Para cualquier futura operación de pre-migración estos requisitos deben ser identificados.
Se hace notar que durante las reuniones de los grupos de interés INM mencionó que dicho proceso
no está permitido por la ley mexicana.
Por el momento, cómo tal, el Arquitecto Maestro no ha diseñado ABC-puertas. Sin embargo, se ha
reservado espacio para permitir la posterior instalación de estos sistemas.

7. Prngrama de Viajero Confiable (Viajero Confiable Program).
Es sabido que en México ambos sistemas (&y 7) están combinados en el programa Global Entry. De
acuerdo con el INM este es rara vez utilizado. En el Fílan Maestro este sistema no' ha sido incluido en
los requerimientos.

2. Sistema de Visualización de la Información de Mantenimiento (Maintenance Iniormation Display
System MIDS).
9. Sistema de Visualización de Información de Rampa (Ramp Information Display System RIOS).
Sobre el MIDS y RIDS la Gerencia del proyecto hace la observación que estos sistemas están en el
alcance del Ingeniero Civil Maestro. Como tal, el Arquitecto Maestro no contempla que sea parte de
su alcance. Por razones prácticas, dentro del edificio sí tendría que ser situado un determinado
número de pantallas. Si es de interés de la Entidad se incorporen, solicitamos los requerimientos y
ubicaciones de estos sistemas para poder dejar las preparaciones necesarias.

10. Sistema de Gestión de Recursos (Resource Management System RMS)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO
II. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Security Mangement Information System

5M15)

..
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J Fecha/Hora: 06-Sep-16/12:00 pm

COMITÉ DIRECTIVO
Objetivo da la Reunión: Revisión

Grupos:

cACM:

Lugar: Torre Murano Piso 11, Sala
Aeron'iexico

y solución de temas críticos.

PARSONS: ll

Moderador: PARSONS - GACM

Despacho Vázquez

Carácter: Ordinaria

Nava: 0 FOA:
Navarrete

Elaborada por: Tania

Asistentes:

F1rsutadrsla 5esin

No.

Asunto

y Propuesta de Acción Ccmsnnsada entre
y PARSONS

Fecha

Responsable

Acuerdo

Direcciones Corporativas

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Com proçntso

Seguridad - Memento de Seguridad
Parsons invitará a
servidores públicos
del GACM a sesionar
en el sitio de las
obras en reunión de
trabajo una vez al
mes para Identificar
posibles riesgos y
definir acciones para
prevenir accidentes.

iv informo que durante el mes de agosto del 2016 se
registraron accidentes menores en el sitio, por lo que
propuso conformar equipos de oestion de seguridad.

2

Cumpit iiéitó del Pró cesó de Contratación
BP detalló información relacionada con los cuatro fallos
emitidos durante la semana pasada: Subestacion
Eléctrica, Pistas 2 y 3, así como los Pilotes,

En el momento en
que se firmen los
contratos se irán
cerrando los temas,

Sumado a esto, BP recalco que se concluirá con el análisis
de estos contratos para incorporar los que inician en el
segundo semestre cIa 2016.
Subesteciórs Eléctrica:

GACM-

Mensualmente

PARSONS

.s

Brian Ponte

8 de septiembre
de 2016

,_J

J

Obre adjudicada el lunes 29 de agosto de 2016.
Piste 2 y 3:
Obras adjudicadas el Viernes 02 de septiembre de 2016.
Pilotes para el Edificio Terminal. Torre de Control y
Centro Intermodal de Transporte Terrestre:
Obra adjudicada el jueves Gide septiembre de 2016.
CM (supervisión) Edificio Terminal:
aP informó que ha revisado 2 de los 4 componentes para
el análisis del proceso licitatorio del Construcción
Manager. Adicionalmente, Indica que la evaluación
técnica yace completó, estando pendiente el proceso de
evaluación legal y económica.
Edificio Terminal:
Se cuenta con alrededor de 1,500 preguntas relacionadas
sobre la licitación del edificio Terminal las cuales están en
proceso de respuesta
,,-

/

Parsons comentó que ef5necesario dar acceso a los
Rey. 002 9/12/2016
Formo No. NAICM-PMT-
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Supervisión de Construcción de pistes:
SP explicó que Parsons envió Ja documentación técnica
para revisión de la DCI el 2 de septiembre del 2016, con el
objetivo de registrar las prabases en COMPRANET el 8 de
septiembre.
JC informó que el 5 de septiembre de 2016 envió a 3M la
documentación validada, por lo que se está en posibilidad
de subir las prebases en la fecha programada.
RGA propone que CEE realice la supervisión en tanto se
contrata la supervisión de las pistas,
REA propone que, la CEE apoye temporalmente al GACM
corno la empresa supervisra de los trabajos de las pistas,
en tanto se cuente con la figura oficial,
86 señala que, la recomendación de PARSONSes que, la
CtE puede apoyar al GACM en ello, siempre y cuando el
personal de CtE encargado de la supervisióh, cuente con
la experiencia necesaria, ya que no son especialistas en
pistas, sí bien PARSOWS puede ayudara GACM con el
seguimiento de los trabajos y las recomendaciones
técnicas.

DCI y Parsons
llevarán a cabo
reunión de
coordinación pera
decidir sobre la
supervisión temporal
de las pistas a traves
de CEE en tanto se
contrata el
supervisor y darán
una propuesta
conjunte.

.
Reiael González

07 de septiembre
de 2016

GM explica que, CEE está enterado de muchos de los
procesos y estudios que se hicieron, por lo que cuenta
con las herramientas para poder apoyar en la supervisión.
FP solicite se celebre una reunión entre PARSONS-DCI
para coordinar y definir como seria posible contar con la
supervisión, lo antes posible, así como el apoyo dala CFE.
Losada Cimentación del Centro de Transporte:
Se menciona retrasó, ya se cuenta con testigo social y un
contrato modelo.
Plan maestro
CN explicó que el proceso va de acuerdo a lo programado,
teniendo como próximo hito el realizar las juntas de
aclaraciones el 22 de septiembre.
Tra bajó s en Sitio
CI Comité Técnico tomó nota del avance en los trabajos en sitio con base en el detalle presentado por la DCI a través del
dócuniento titulado: "Control de Obra y Proyectos".
3.1

Barda y Camino Perimetral
3C comentó que la barde y camino perimetral tiene un
avance físico de 70.4%, por lo que va de acuerdo a la
última reprogramación (fecha de término esperada: 20 de
octubre de 2016).
RGA mencionó que SEDENA debía terminar los trabajos
en agosto, pero no sale entregaron los terrenos a tiempo.

/

/1!!

Indicó que se liberó el área que se encuentra en el Ejido
de Santa Isabel, estando pendiente la liberación de los
terrenos de Atenco para el cumplimiento de las fechas.
Asimismo, se mencionó que, el retraso en la obra se

Rey. 002 9/12/2016
Forma No. NAIC'M-~T-03-F01
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septiembre de 2016 se estarfa operando con las bombas
definitivas,
Debido a los retrasos, los trabajos no terminarán en la
fecha programada. Se estima que la planta de bombeo
P.B.-02 esté lista para noviembre y que la P.8.-03 esté
terminada para diciembre.

temporal, en caso de
que no termine en la
fecha comprometida
del 3 de octubre.

Ante el riesgo del atraso, se están monitoreando los
cuerpos de agua para entender cómo se comportan los
escurrimientos y prever los efectos de la temporada de
lluvias del 2017.

En caso de que, la constructora no concluye los trabajos el
3 de octubre de 2016, se aplicarán las penalizaciones
correspondientes, por obra no ejecutada.
3.5

LiiiieIeción.
GM explica que, el área correspondiente a la plsta 3 se
encuentra concluida.
Con respecto a la Pista 2, se revisará la zona de las
lagunas, se está a la espera del diagnóstico por parte de
TASANA, con respecto al material de desecho.
Se agregó que en la semana del 19 al 23 de septiembre
estarán listos los tramos entre las pistas.
RGA comenté que el ¡CM es el responsable de definir si se
retira o no el material del subsuelo

3.6

Prueba dé excavación
El residente informó que, para la prueba de excavación
está operando el sistema de bombeo. Se esperará una
semana para iniciarla construcción de la primera celda,
pero se estará a tiempo para cumplir con las fechas
programadas.

3.7

Prueba de pilotes
Se concluyeron con 14 pilotes hincados con prueba
dinámica, quedando uno pendiente a solicitud del
IIUNAM, el cual se tiene planeado concluir en 15 días.
Semanalmente se hacen entregas de Informas con los
avances de los trabajos, para publicarlos en el Portal de
CompraNet, siendo la vio ci lng.JM. Cualquier actividad
que, se llegue a presentar favorable o desfavorable se
notificada de inmediato.
Los resultados se irán obteniendo en cuanto se inicie el
proceso de bombeo.
Se espera tener los resultados parciales en diciembre y los
definitivos en mayo.

3.8

Prueba dé Vacío
El Residente explica que, ya se cuenta con conexión de
dren a dren y que se está conforme a programa.

//
IJ/r

SI bien los trabajos estarían concluyéndose en mayo del

Rey. 002 9/12/2016
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Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las acciones que
emanan de los mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de los temas tratados se
dará por sentada, a menos de que se reciban comentarios vía correo electrónico indicando lo contrario dentro
de las 24 horas posteriores a la emisión do la minuta.

AFareviacines:
GACM: Federico Patifio (FP); Raúl GonzezApaolaza (RGA); Guillermo Medina (GM); César Nájera (CN); Julia
Calderón (JC); Ricardo Pável (RP); Raúl Pulido (RPu); Ricardo Dueñas (RD); Carlos Salinas (CS); Jorge Albarrán (JA).
PMO: James Young (3V); Rafael Gonzalez (RG); Brian Ponte (BP), Mark Elaviley (MH).

Archivo Adjunto:
o

Lista de Asistencia y Agenda.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Preparado por: Tania Navarrete

Firma

La próxima reunión se llevará a cabo el
Fecha: Será programado.
Lugar: Torre Murano Piso 11.

/

Rey. 002

f12/2016
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-

Nombre de Proyecto: NAICM

Minuta No.:

Ref Comisión Directiva
Lugar: Torre Murano, Piso 11
Sala Aeromexico

-

Objetivo de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.

PARSONS

Grupos:

GACM

Moderador: James Young

Fecha/llora: 06 de septiembre de 2016/12:00
hrs

Elaborada por: Tania Navarrete
Pzirfldpane

.

Iambr

ompaña

Puto/flot

3

N#

9%10

C~4
CP

fLUZ)

QV

c

iç)ICQ\cr1

'&

6

a
l

3w
jRfr4.L

Gp'r-

4J3 j

çç-

f0rt

i-nc

%I

,'j5 iihj'

¡J
1T

c- •

-.__

•c

ptit

"u.ez

?8/Y3 Jqe

::

13

«

s

12

6

ceçtqçp.

(OLPLQDGRSDODEUDV\FROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVWHOHIRQRVFRUUHRVHOHFWURQLFRV
\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
q 5
/*0&',(93

1

(k

%7rn/vt/

rii

,
p.1o

i1

,7_

ir

14

Rey. 0 9/6/2016
Formo No.ú. fIA!CM-PMT-03-F-02

5(9,6$'2

Página —de _
0 2015 POT.SOnS Çorporotjon. Todos ¡os derechos reservados,

From:
Sent:
To:

o

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
'federico.patino@gacm.mx
(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
; 'Raúl González Apaolaza';
HOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYRV\WHOpIRQRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
'rafad.salgado@gacm.mx ; 'cesar.najera@gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
'fochoa@foaconsulting.com'; 'enrique.lavin@gacm.mx ;
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'julian.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarin&;
'guillermo.medina@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmil.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio'; 'josepablo.marUnez@gacm.mx ';
'ricardo.pavel@gacm,mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Young, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'rlchard. prisa lac@parsons.com '; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Marl
Hawley
'ricardo.duenas@gacm.mx ; 'mevn.vnc@gmaii.com'
Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Dlrectivo.docx; Lista de Asistencia 06 de septiembre
de 2016.pdf

Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tan la Navarrete
Project Coordrotor

1

8N5

NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 11 t
Insurgentes Sur No. 2453 Co!. Tizapan, Alvaro Obregon
San Ange10 1090, Mexico City, D.F
Cell MX
55-4350-0436
tonia.navanete(naicm-pm.mx - hania. nava rrete.contractoráparsons.corn
www.parsons.com

5(9,6$'2

(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\WHOpIRQR
'carlas.ortega8310@gmil.com'
<carlos.artca8310@rniLcorn>; 'Erandi Blanco López'
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
<era ndi,blanco(ó)acm.rnx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <joige.albarranDgacrn.m<>;
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'josepablo.martinez@gacm.mx' <iosepablo.mariinoz6igacmrnx>; 'ricardo.pavel@gacni.mx'
<ricardo.oavdgacrn.mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorera.sar,tovo ogçm.rnx>;
'aaron.cJychter@adhocconsultores.com.mx' <a aro n.dvchter)adhocconsultorescom.mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com ' <xvazquez(vazqueznava.com>; Voung, James Robert
<JamesRobert.Young(pai'sons.com>; Brian Ponte <brian.pontónaicm-pra.rnx>; Dante Rodas
<da nte.rodas@naicm-pm.mx>; 'richard.prisalac@parsons.com ' <richardprisalacJ'parsoris. con >;
Gonzalez, Rafael <Rafael.Gorizalez@parsons.com >; Rodrigo Arriaga <rodro.arriagacnaicrnpm.mx>;
Mark l-lawley <mark.hawlevriaicmprn.mx>
Cc 'rica rdo.duenas@gacm.mx' <rica rdo.duenascacm.rnx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vnc@grnail.com>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de Ja Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Projec( Coordinator

•

5(9,6$'2

1

NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso llth
Insurgentes Sur No. 2453 Co). Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX
55-4350-0436
Iania.navarrete@naicnpm. mx tania.navarrete.contractorparsons.com
www.parsons.com

(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\WHOpIRQRGH
'aa ron. dychter@adhocconsultores.corn.mx' <aaron.dvchter()adhocconsultores.corn.mx>;
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
<xvazquezvazqueznava.com>; Young, James Robert
'xvazquez@vazqueznava.com'
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

<JamesRobert.Youngparsons.com>; Brian Ponte <brian.ponte(naicm-pm,mx>; Dante Rodas
<dante,rodas@naicm-pm.rnx>; 'rlchard.prlsalac@parsons.com' <richarcLprisaIacparsons.com>;
Gonzalez, Rafael <RafaeLGonzaiez@parsons.com>; Rodrigo Arriaga <todrigo.arria'ganaicm-prn.mx>;
Mark l-Iawley <mark.hawlev@naicm-pm.mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <ricardo.duenas@gacm.mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vnc@gmail.com>
Subject: RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenos Días:
Adjunto la RevOl de Ja minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.
Tania Navarrete
Project Coordinato

NAICM 1 Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 11 t
Insurgentes Sur No. 2453 + Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX
55-4350-0438
tania.navarrete(Enajcm-pm.mx - lanja.navarrete.contractorparsons.com
www.parsons.com

o

0
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From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'fede rico. patino @gacm.mx' <fede rico, patino (gacm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<raul.gonzalez@gacm.mx>; 'rafaeisalgado@gacm.mx' <rafael.salgado@gacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar.na1era@acmmx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzmangacm.mx>;
'fochoa@foaconsuiting.com' <fochoa foaconsulting.com>; 'enrique.lavin @gacm.mx'
<enrIciue.lavinigacm.mx>; 'julian.bernal@gacm.mx' <juiian.bernai'gacm.mx>; 'María Julia Calderón
Samba rino' <juIia.calderon@gacm.mx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' <uiliermo.medina cgacm.,nx>;
'carlos.ortega8310@gmll.com' <carlos. ortega 8310gmll.com >; 'Erandi Blanco López'
<erandi.blanco@Racm.mx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <jorge.albarran@gacm. mx>;
'josepablo.martinez@gacm.mx' <iosepablo.rnartinez(gacm.mx>; 'rlcardo.pavel@gacm.mx'
Oca rdo.pavelgacm.mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.saritovoacm.mx>;
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx' <aaron.dvchter@adhocconsultores.com.mx>;
'xvazquez@vazquezflava.cOm' <xvazquez(5vazaueznava.corn>; Young, James Robert
<JamesRobert.Young@parsons.com>; Brian Ponte <brian.ponte(naicm-pni.mx>; Dante Rodas
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Dirección Corporativa deInfraestructnrn
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

«2017 Aio del Centenario de la Promulgación de la constitución"
N° de Oficio GACMJDG/1)Cl/SNPÁ/147t20 17.
Asunto: Di'ctanien Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.
Arq. Enrique Romcro García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESEN

Mc refiero ni contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
A II NDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AFROPORTUARIOS EN EL GEN CRO DEL,PMS11 .
Por medio de] presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
1clacionados con los Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM, así como en lo previsto en el anexo
1.0 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y (lictamninacicSn de 3 (tres) l)rCCiOS
unitarios no previsto en el catálogo original del contrato relativo al Programa de Sistemas Especiales.
Lo anterior en alcance a mi similar GACM/13G/DCIÍSNPA/138/2017 do fecha 09 de marzo del aflo corriente; se adjunto
como parte de la presente solicitud la información desglosada, correspondientes a los Conceptos No previstos:
o
o
o

FC009-A: Gestión de la Definición del DiselIo de Sistemas Especiales.
FCQ09-13: Gestión de la instrumentación de la contratación riel lntegrador Maestro de Sistemas.
FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales.

Recibidos el 13 de marzo del presente, mediante escrito No. PA1-GAC-002029.
La residencia del contrato No. lOd-O 14-CUNAD l-3S está de acuerdo y conforme con el dictamen riel área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de los Precios Unitarios antes mencionados, comentando que la aprobación fiuial por
ptirte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0I-3S, así como la bitácora corresliondlienlc y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.
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N SAMBARINO
M. en C. MARGñJ11A
RESIDENTE DEL CONTRATO'N. 04 01 4-CUNAD 1 -3S

1.

ini, tt.ut González Apio1 zn Director Corpor itn o de Infraestructura di. O A C M- Para su conocimiento
'Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel laS copiasde conocimiento de este oficio, se remiten por vía ele chónica"

.11 l'tO

'•il1! I'1l II \tl(5IlllI

liii 1 i'i..iiil

iii '1

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

itilid 1 rh.'

t

E/C

U)

ík

Direcdo Corporativa de luf estructura
ubduección de Noiinatividad y Procesos Aeroportuarios

/1(0

D )

"2017 Afio del Centenario de la IPromulgación de la Coastitudóe"

N° de Oficfo GACMJDGÍDCl/SNPAJI38/2017.
Asunto: Dicameii Concepto No previstoen contrato.
Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017.

c

Árq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.RESENTE.-

o

S

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CIJNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de Ja Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas LOPSRM), 105 y 107 de-su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un) precio unitario
no previsto en el catálogo original del contrato relativo a la ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS.
Se adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA013S, emitido por el área requirente del Servicio se adjunta para pronta referencia (GACMIDG/1)CPEV/217/2017) recibido el
07 de marzo del presente.
La residencia del contrato No. 104-014-CTJNA0I-3S está de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA01-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no 'revisto en el catálogo.
Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México
SA deCV

A TEN T AM \ÍT E
//

10 MAI, 2017

II

Dirección Corporativa
de Intraestructura

1orreS

C.c.p.-

Grupo
0
Aeroportuario de la

1'
M. en C. MARÍA JULIA

RESIDENTE DEL CONTRA`

Ciudad de México
S.A. de C.V.

•;1 O MAR, 201 1

RECIBIDO
k '.
d1.DERbÓNSAMBA1UNO % Gerencia de Análisis

.-914-CUNA0l-3S

Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M- Para su conocimiento.
"Por una cultura ecológica

el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venurtiano Cnrransa, C.P. 15620, México D.F. Te]: 5133-2920
www.aerooueato.ob.mx
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ADNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090
Folio N°. AR-GAC-002029
Grupo AerOpOrtuO

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620,
Ciudad
Ciu.........
de México.
Asunto:

/

/
\\

de la ciudad de México
SA. de C.V.

13 MAR. 2017
Res enC cte Obra
e.CUSE DE .CClilD0

Solicitud de autorización de conceptos no previstos en el Contrato' i iO4514CUNA01-3S - Sistemas Especiales
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-01 4-CUNAO1 -3S

Referencia: GACM/DG/DCl/SNPN653/201 6
PAR-GAC-001 632
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014 (los "Servicios"),
celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
S.A. de CV., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").
En alcance al escrito PAR-GAC-001 632, en seguimiento al oficio GACM/DG/DCl/SNPA/653/2016 y con base en
los resultados alcanzados con la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación presentamos a
su consideración tres (3) propuestas de Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original del Contrato
relativo al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización.
FC009-A: Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la
calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas
necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.F0009-A. Se entregará informe mensual.
o

FCO09-13: Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones
generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas
de los licitantes. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.F0009-13. Se
entregará informe mensual.

e

FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas

lo

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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•

PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-002029
especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El
alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FCO09-C. Se entregará informe
mensual.
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y que
contiene:
1. Análisis del Precio unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición,
cantidad de trabajo y precio unitario.
4. Programa de ejecución de concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC009-A, EP-FC009-B y EP-FC-009-C.
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA G1RZA
Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limitad
re/hr

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo /os puntos 1 al 5 del presente escrito

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiflo Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apaoloza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
James R. Voung.- Líder del Proyecto-Porsons.
Brion Ponte - Gerente de Confrotos-Porsosn.
Archivo

Acuse de Recibo:

Págin'2de2
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PARSONS
Parsons International Ilmited (Nevada) - Mexlcan Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán Dpi. Álvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-002078
Ciudad de México, a 20 de marzo de 2017
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

Solicitud de autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014CUNA0I-3S
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el
Centro del País. Contrato N°: 104-014-CUNA0I-3S
Referencia: PAR-GAC-002029
Con relación a los servicios de: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, bajo el Contrato No. 104-014CUNA01-3S; me refiero en particular al concepto FC009-A relativo al servicio de "Gestión de la
definición del Diseño de Sistemas Especlales'
Se Informa a la Residencia de los Servicios que como resultado de la conciliación sostenida con la
Gerencia de Análisis de Costos del concepto FC009-A, se determinó para mejor control de la evolución
del concepto, actualizar su nomenclatura a FC009-AA; cabe mencionar que la especificación y alcance
validada por el área usuaria permanece sin cambio alguno.
Lo anterior para su conocimiento y vinculación a documentación generada previamente.
•

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE1lLA GARZA
"Gerencia del Proyecto»- Superintendente de los Servicios
Parsons International Limitad
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•

PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC- 002078
Respuesta Requerida: No
Fecha de respuesta requerida: NIA
CC:

Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de infraestructura —GACM
ing. Enrique Lavín Higuera. - Director de Planeación, Evaluación y Vinculación - GACM
James R. Young.- Líder del Pro yecto-Parsons
Archivo
Acuse de Recibo:

•
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Núm. de oficio, GACM/DCJ/SP/GAC/069/2017
Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catalogo
Ciudad de México, *22 de marzo de 2017

Subdirección de Proyectos
Geremia de ÁiiIisi de Costos
2017 Ano del Centenario de la ProntutgaciondJa Conhtucion

M. en C. María Julia Calderón
Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-014-CUNAO1-3S
PRESENTE.

Ave:

\

obra
1
:(DQ /
\ ftCJSi
\ . jARa REVSIOJ,'

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para tres concepto extraordinarios, mediante
oficio núm. GAMCM/DG/13Cl/SNPA/147/17, recibida el 17 de marzo de 2017, y los dictámenes de
procedencia de 3 precios unitarios no contemplados en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104.014-CUNA01-3S, y que en el cuerpo del mismo menciona que los análisis de los precios unitarios de los conceptos
fuera de catálogo, cumple con lo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que
en el expediente se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Así mismo mediante el mismo oficio entregan el precio de concepto no contemplado del concepto FC009A, con
otro alcance al mismo, derivado del anterior esta Gerencia de Análisis de Costos, consulta a la Residencia de
Obra, y esta que responde que al emitir el nuevo oficio de solicitud valida el ultimo al concepto presentado y
cancela el precio dictaminado con oficio Núm. GACM/DCl/SP/GAC/058/2 017 de fecha, 11 de marzo de
2017.

r

UM

r
TO
TTI
1 GESTI6Ñ DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES: EL GERENTE DE

PROYECTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES,
APOYARÁ AL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GACM) EN LA
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y CREACIÓN DEL GRUPO
INTEGRADOR DE SISTEMAS, FORMADO PRINCIPALMENTE POR: GACM,
SUPERVISORES Y CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS EN EL TEMA. EL ALCANCE
CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LA EP.FC009. SE
ENTREGARÁ INFORME MENSUAL.

cÓELAD0

Informe mensua

•

031,076.46

Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. y., relativo a las funciones de esta Gerencia
de Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión
y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista , las cuales se anexan a este documento, siendo parte
integral del mismo y una vez que, la Residencia de Obra, determina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU
DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos extraordinarios así como, valida el personal y equipo que
interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así
como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el
catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a «GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL
PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala los conceptos,
profesionistas, equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo
establecido en el art. 107 del RLOPSRM, que indica «para la determinación de los nuevos precios unitarios las
"Por una cultura cc. : 'ye! uso eficiente de papel la: copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

Av. 602 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: enrigue.romeroagacm.mx, www.aeropuerto,gob.mx

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
«2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución"
Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/069/2017

Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

dependencias y entidades junto con & contratista procederán en el siguiente arden y manero. siendo cada fracción
excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato que scan aplicables a los
nuevos conceptos». Y LO DICTAMINA PROCEDENTE, lo anterior para los fines conducente.
NOM

e-

FCOO9-AA

rri

CONCEPTO

Unidad

SISTEMAS ESPECIALES. EL GERENTE DEL
PROYECTO, APOYARÁ MEDIANTE UNA GESTIÓN
PROACTWA AL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (GACM) EN LA REVISIÓN
DETALLADA DEL DISEÑO DE LOS SISTEMAS
ESPECIALES, VERIFICANDO LA CALIDAD. NIVEL DE
DETALLE, PROBLEMÁTICA Y ESPECIFICACIONES,
APOYARÁ EN LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS
NECESARIOS, Y EN LA COORDINACIÓN ENTRE LOS
DISEÑADORES. EL ALCANCE CONSIDERA LAS
ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITA EN EP-009-AA, SE
ENTREGARA INFORME MENSUAL

INFORME MENSUAL

$1872,572.96

INFORME MENSUAL

$2941,868.40

INFORME MENSUAL

$3'554,722.45

DICTAMINADO ¡

f

FCOO9-B

FCOO9-C

.
9

ÑWSENTA
1
CONTRATACIÓN DEL INTEGRADOR MAESTRO DE
SISTEMAS. EL GERENTE DEL PROYECTO, APOYARÁ
AL GACM EN EL DISEÑO, EVALUACIÓN SELECCIÓN
DEL MEJOR MECANISMO PARA LA INTEGRACIÓN
DE LOS SISTEMAS ESPECIALES, ASI COMO EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE DERIVEN
DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA, INCLUYENDO,
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS
PARTICULARES Y; DAR APOYO DURANTE LOS
PROCESOS DE LICITACIÓN; EN LAS JUNTAS DE
ACLARACIONES, RESPONDIENDO A LOS ASPECTOS
TÉCNICOS; Y EN LA REVISIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS DE LOS LICITANTES. EL ALCANCE
CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS
DESCRITAS EN EP.FC009-B. SE ENTREGARÁ
INFORME
MENSUAL

GSTIÓN
ESPECIALES. EL GERENTE DEL PROYECTO,
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
RELATIVOS AL PROGRAMA DE SISTEMAS
APOYARÁ
GRUPO
ESPECIALES,
AL
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(GACM) EN LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
ATENCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS,
SUPERVISORES Y CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS
CONTRATADOS; APOYAR CON EL LIDERAZGO
TÉCNICO SOBRE DICHOS GRUPOS Y; EL
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
DEL ALCANCE DE LOS SUPERVISORES Y

"Por una cultura ecológico y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónica"

.No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.PJ5620. México D.F. Te¡: 5133-2938
Correo Electrónico: enrique.romeroFgacmmx, www.aeropjirto.goJ.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución"
Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/069/2017
Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

Í

CÓÑTRfÍSTAS. EtXt(ÁNCE CONSIDERA LAS

11
ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN EP. EC009-C.
L ENTREGARA INFORME
L

J.

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
de los precios en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

11

Arq. En' que Romero García
Gere' e de Análisis de Costos

C.c.e.p.

Ing. Raúl González Apaolaza -Directoi Coporativo de lekaestzuclura, GACM.
ERGIJRSL

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
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Dirección Corporativa de Infraestrticiura
Subdirección de Normativldad y Procesos Aeroporruarit»

72017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N" de Oficio GACM/EG/DCIISNPA/ 147/2017.
Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 14 de marzo (le 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Acroportuario de la Ciudad de México.
P R ES EN'¡"¡"'1'E.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA0I-3S, relativo a Ja "GERENCIA DEL PROVECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AER.OPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de k Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), lOS y 107 (le su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
lO "Procedimiento para la revisión y dictaininación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 3 (tres) precios
unitarios no previsto cii ci catálogo original del contrato relativo al Programa de Sistemas Especiales.
Lo anterior cii alcance a mi similar GACM/DG/DCl/SNPA/138/2017 de fecha 09 de marzo del año corriente; se adjimtn
como parte de la presente solicitud la información desgiosadu, correspondientes a los Conceptos No previstos:
o
o
o

FC009-A: Gestión de la Definición del Diseño de Sistemas Especiales.
FC009-13: Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas.
FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales.

Recibidos el 13 (le marzo del presente, mediante escrito No. PAR-GAC-002029.
La residencia del contrato No. 104-0 l4-CUNAO )-3S está de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente ci dictamen de los ]>recios Unitarios antes mencionados, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 1 04O 14-CUNAO 1-35, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán proccdcíncs una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.

A TEN TA )tN TE

Grupo

IN

de
ciudad do México
S.A. de C.'J.

( MAI. ¿UU

M. en C. MAR!AJUlA ¿L$RN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONtRAT c.\0 014-CUNAO1-3S

RECIBIDO
GCTUfld' de

77.

JCS/RRM /

C.c.p.- ' li,. Raúl Goaz,IeApaottza, Director CorfxJnUi%'o de lnlracsrruc;urlI de G.A.C.M- Para su c,nocmlento.
qocíettle¿4. /KJp! 14,5 ',jh,s

S.l 4

ccsW4-j4,'j,',l1O

'.L/' ll.4'r.,I \' iii •
•1' '. '.
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DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRAgAJO l'JO PE11150 E11

a CAÍIó1.0I3O ORiGfl'JP..

PARA SU INCLUSiÓFd Ei\.i EL CONTRATO ¡'Jo. 104•014-CUNAO1-35

1.

Ohjativo general del Dictamen•

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e Inclusión del (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Umited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre dei 2016.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
Descripción de los conceptos

de

Unidad

Cantidad

concepto
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
FCOO9-A,', Especiales,

verificando

la

calidad,

nivel

de

detalle,

problemática y especificaciones. Apoyara en la resolución de

Informe
mensual

10

en la coordinación entre los
sistemas necesarios, y
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009A. Se entregará informe mensual.

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 304-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) y PARSONS INTERNACIONAL, LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con.número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictaninse
refiere al concepto FC009-A.

9
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especialesla Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizarla evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa ó indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e Inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aerópuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances; sin embargo, estos no representan la totalidad de sistemas que se
requieren para la operación aeroportuaria, además de que se requiere de un conjunto de
especificaciones a fin de integrar los sistemas de ambos contratos. Este enfoque permitirá
la implementación de las mejores prácticas y tecnología de vanguardia de manera uniforme
en todo el sitio del NAICM y una definición adecuada del Diseño de Sistemas Especiales.
c.

El concepto de trabajo que se requiere relativo a la Gestión de la definición del Diseño de
Sistemas Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
Q

El Gerente del Proyecto, durante la elecución del proarama de sistemas especiales apoyará
al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar ¡os servicios de:
Gestión proactiva para le revisión del bise ¡la de Sistemas Especiales basado en su
experiencia ven las mejores Prácticas Internacionales

1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados por
el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser Integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su entrega al
operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
.,

ó~~
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1¿VAL&JACII.51'J '(VINCULACIÓN DE GACNI

a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) identificación de diferencias entre los diseños deAM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinarla para resolver Interfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el 1CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) ParticIpación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e Interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de Interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular E11.FC009-A.
IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario eutraordinarlo .que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró
la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente;
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de fa
definición del Diseño de Sistemas Especiales, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b. Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del Diseño de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la
especificación EP.FC009-A, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportúario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

.

,

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar
duplicidad de servicios.
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Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su Inclusión al contrato No. 104-014-CUrsJA0135 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión de
la definición del Diseño de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Ley), 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión
y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014
CUNAO1-3S".
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-A, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
del concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Gestión de la definición del Diseño
de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA035, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma e la Ciudad de México el día 02 de Febrero dl 2017.

lng. Enrique Lavín Higuera.
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Parsons lntornaional Limited (Nevada) - Mexican Brandi Torre Muraio Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col, Tizapén, Del, Á;varo
Obregón. Ciudad de México, C.P. 0100

EspsciÇica5ón arilcu1w Dscripclón del concepto:
Gesión de la definMón del Diseño de istetas spaciaies. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores, El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCO09-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:

Gestión proacthia pata la revisión del Diseñe de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de, los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesto de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la apórtación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
e) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
ci) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describe las actividades realizadas durante el periodo.
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DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO í\1O PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN Fi. CONTRATO No. iO4-014-CUNA01-35

L

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Lirnited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados corno un solo concepto.
El concepto de trabajo que Integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a La siguiente descripción:
Código
cíe
concepto

..
Descnpdun de los conceptos
. -.•: ..
.'.

..

tjnlaad

Cantídad

informe
mensual

9

..,........

Gestión de la instrumentación de la contratación del
Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto,
apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la

FCO09.13

integración de los sistemas

especiales, así como en los procesos de contratación que se
deriven de la estrategia seleccionada, incluyendo, las
especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las Juntas de
aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS V
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado ci 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro dei País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las

Qv1
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revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, Fc009-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o Indirecta, estén, relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de Implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto específico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
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flexibilidad en la Implementación, al tiempo que proporciona el nivel de integración
necesario para contar con una operación continua.

ci. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:
Ii

El Gerente cJe! Proyecto. durante la Instrumentación de la contratación del Inteqrador
Maestro de Sistemas, apoyará al Grupo Aeraportuario de la Ciudad de México (GAcM) en
realizar los servicios de:
Gestión de un lntearador Maestro de Sistemas

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarlos necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c} Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
especificas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo ea el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.FC009-B.

0
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Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU IÑCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro ele Sistemas", con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.FC009-8 complemente los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia, toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este énfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c. Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA0I-35, y a que no se encontró en

1

los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.
V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada a los servicios de
"Gestión de la instrumentación de. la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 «Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-3S.
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VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM corno área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-B, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto o
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de Méxicoei día 02 de Febrero dei 2017.

4ovvvvi t

lng. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
Ailea requirente de los conceptos de trabajo no previstos)
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Descripción dei concepto:
Gestión de la instrurnanaciórl da la contratación del Iegdor íUíaastro da Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FCOO9-B. Se entregará Informe mensual
a) Alcance.
gestión da ta contratación del lntei rador Maestro de Sistoraes
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeropoi-tuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
El Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportua rio
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre ¡os temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas Internacionales,
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales Incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e W.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, 1CM y que Indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes
de Información (Sd9, Identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FC009-C.
Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

W.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014<UNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de!
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato
que nos compete.

b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación

EP.FC009-C complementa los alcances originalmente previstos en los términos de
referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuarlo, la implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una solución estratégica que es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014CUNA01-35, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
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dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014
CUNAO1-3S".
VI. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM corno área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión del Programa de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de Tos precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictamiriación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se ílrm en la Cludlde México el día 02 de Febrero del 2017.
ing. [rique tavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM (Áma requirente del concepto de trabajo no previsto)
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DiCTAMEN DEL CONCEPÍO DE TRAAiO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU SI\!CLLJSIÓN Et\i tEi. CONTRATO No, 10O14-CUNA0:135

.

Objetivo general del Dictanien.

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en ci catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Lirnited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados corno un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Informe
Mensual

13

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al
de sistemas especiales, apoyará al Grupo

programa

FC009-C

Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de tos trabajos,
incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores
y contratistas especializados contratados; apoyar con el
liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

V.

Antecedente de la solicitud de autorización e Inclusión dé conceptos no previstos:

El contrato número 104014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉ)(ICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Acroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, EvaluaciÓn y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
jara el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, están relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (1CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de Implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución Integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.
d. Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordinación y seguimiento de los
trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y. contratistas
especializados en el tema.
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Pasons International Llrnited (Nevada) - Mexican I3ranch ' Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 • Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Psrticular EP.FC90-C
Descripción del concepto:
Gestión da¡ programa de Sistemas Especlalas, El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeioportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos do interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará Informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:

1

1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas Internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los Insumos que emanen de los grupos de Interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la Integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (SdI), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) case de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
e) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1de 1
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critioiaI Liinllxt (l'!ovnda) - Mexlcan Branch • Torre Murano Insurgontes Sur 2453 Phcn 11. Ccl. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Chirlad de M?adco C.P. 01090
Folio No.: PAR-GAC-002029
Ciudad do México, a 13 de marzo de 2017

,/íep1 eroportUaI'CI'\
/ cte la CiLI4d de Mé*('

M. en C. Maria Julia Calderón Sambarino
GACM Residente do los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col, Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
t)elegaci'n Venusliano Carranza,
C.P. 15620. Ciudad (le México.
Asunto:

/

.017
de,i" Ctr::
ACiSt t)i I'.FC :s;"
P.'lA rcVl'i'!

Solicitud do autorización de conceptos no previstos en el Contrato No: 10014CtJNA01-3S --Sistemas Especiales
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
Gerencia del Proyecto» pare atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 1 04-014-CUNAOI -3S

Referencia: GACM/DG/DCl/SNPAJ653/2016
PAR-GAC..001 632

1C
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

9.1elá

Hacernos referencia al Contrato número 104-014-CUNAOI3S para la Gerencia del Proyecto. para atender la
Demanda (le Servicios Acroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014 (los Servicios'),
celebrado entro Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aoroportiiario de la Ciudad de México,
S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ('pARSONS").
En alcance al escrito PAR-GAO-001 632, en seguimiento al oficio GACM/DGIDCI1SNPAI653/2016 y con base en
los resultados alcanzados con la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación presentarnos a
su consideración tres (3) propuestas de Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original del Contrato
relativo al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización.
FC009-A: Gestión do la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la
calidad, nivel de detallo, problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas
necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informo mensual.
o FC009.13: Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro tic
Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así corno en los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, Incluyendo, las especificaciones
generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas
de los licitantes. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-l3. Se
entregará informe mensual.
e

FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Acroportuario de la Ciudad de. México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento
do los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
í'igiuu 1 de 2
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Parons
Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Iache: 22/00/2014
Duración: 2190 dUre naturales
Servicie: *Gerencia dei Proyector' para atender la demanda do Servicios Acnoportuarioe en ci Contra del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.fl RLOPySR

inicio aorvlctu;

01110/2014

Fin servicio:

28/0012020

ChutJed Ciudad de México, Distrito Voderci

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION IDE LA PROPUESTA
Cuneo lo
M0P395

M0P402

i'ocfle

Cantidad

Precio

-

incinronclo

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

2210912014

1018.600366

622,416.10

622,830,006.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo da Trabajos lar
¡nidales (T)

22/0912014

27.660000

$32.504.37

$901.283,67

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos for
iniciales 1 (1')

22100/2014

39.200022

630,607.07

61,199.797.82

0.0814

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2 (T)

22/00/2014

24.200016

$30,07.07

6740,691.68

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 (1)

22/09/2014

34.200020

630,607.07

$1.046.762,41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo do Trabajos jor
iniciales 4(1)

22/00/2014

39.200022

$30,607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P420

Miembro dei Equipo de Trabajos jet
Iniciales 5(T)

22)0912014

34.200020

630.607.07

61.048.762.41

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costos (1.)

jor

22/0912014

786.000289

$003679

65,216,518.85

0.37%

M0P428
M0P431

Programador de Apoyo (1)
Gerente da Dasrroiio Comercial (T)

jor
jor

22/0912014
22/09/2014

1052,000390
130.000046

$6,63679
$35.043,41

56,981905.07
$4,555,644.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en ¡oí
Marcha (1')

22/09/2014

60.000020

628,729.27

$1,723,756.77

0.12%

61,377.138,029.65

TOTAL MANO DE CORA

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista de Apoyo en Controles jet
22)0012014
1490.000547
65,12774
$7,640,335.40
0.54%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
dei Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Asesor Técnico Principal (T)
22/0912014
55.500021
632.093.47
jor
$1,781,168.26
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.13%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Parsons
Chofllt!: Aeropuertos, y Servicios AuxItk,re

Duración: 2190 dias naturales

Fecha; 22/0912014

servicio; -Gurencla del Proyecto paro atender la demando de Servicios Aeroporluaiios en el Centro dat Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOI'ySRf

Inicio servicio:

0111CV2014

Fin saivtclo:

2810912020

Cirid,cl: Giirdnr do k46ico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

JI'

CçØ9

M0P353

M0P354

Importo
Fecha
Unidad 1
1"
1 Gnpttdrul "T' Pn,cln
1 ' tncIi&ii1I
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5,973,325.85
Ingeniero Eléctrico de apoyo IJor
22/09/2014
1147,000420
$5207,70
0.42%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
inlormóttce de la Terminal (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
Ingeniero Mecánico de apoyo/ Contra DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
jo,
$5.982,910.28
22/09/2014
1145.000419
55,207.78
0.42%
Incendios do la Terminal (L)
,,GHORV/*0&',(93
Concofito

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plomerla do la jet
Terminal (1)

22/09/2014

M0P357

Especialista Ilder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(I-)

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

1145.000419 .

$5,207.78

$5,962,910.28

0.42%

475.500173

$23.148,80

511,007,286.93

0.771
%

22/09/2014

1147.000420

35,13560

$5.890.420,86

0.41%

jor

22/09/2014

873.000322

$1398002

812.209.709.98

0.83%

M0P3131

Personal Técnico do Apoyo (Técnico) jet
(1.)

22/09/2014

1200.130737

$6.038,26

58,004,250.25

0.56%

M0P353

Personal Técnico de Apoyo (Social) for
(1)

22109/2014

1062.000388

$6.636,79

$7,048,273.56

0.50%

.

M0P354

Gerente de Diseño (E)

jor

22/0912014

1187.544115

$30,150.23

$35.201.723,60

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo » Puesta en jor
Marcha
(Energia,
Telecomunicaciones. Control) (1)

22/09/2014

594.875220

$14.121,68

$8,400,578.01

0.59%

M0P388

Asesor Técnico Estratégico (L)

jo,

2210912014

348.000129

$19.70429

86,888,415.47

0.48%

M0P307

Asesor Estratégico (Institucional) (1)

jor

22/09/2014

310.000113

531,388.80

$9,730,531.65

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (1.)

jor

22/09/2014

357.000129

831,368.82

811.205,741.39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporto) (1)

da jor

22/0912014

225.000084

S31,388.82

57.082.442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

0.29%

(Sector

REPRESENTANTE L.EGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Clicnto: Aciopuedos y Servicios AwçIIares

Duración: 2 190 diez nsknate

Peche: 22109/2014

Servicio: »Gerencia del Proyocto paro atender la demanda de Servicios Aeroporhjarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 4$ A.il Rl.Oi'ySRFt

Inicio servicio:

01/1012014

Fin eorvicio:

28/0912020

Cuidad: Ciudad de lviexit,ci, DiatiNo Fe.eral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
11

Código
1,10PI434

MOP336

M0P337

1-

Cantidad
precio
l,nirnrto
% incidencia
1 Unidad 1 Fecha I
1
T'
uiT
int
22)09/2014
141/0 (Hl 1Í
j 17 J4J41$(;
$15,932.34
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Superintendente de Servicios (E)
jo;
22/09/2014
$20,855.16
$30,575.741.45
1480.295551
2,15%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Especialista Líder en Instalaciones de &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
2210912014
529.534396
622,746.95
912,045,292.43
0.55%
Cancopt"
IMriiriiIrib ik. Apoyo '1(L)

Apoyo (E)
M0P338

Arquitecto
Especialista
instalaciones de Apoyo (1)

M0P340
M0P341

en Jo;

22/09/2014

517.718389

95,197.37

62,690,774.02

0.19%

ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de 8ustentablildad (T)

jor
jet

2210912014
22109(2014

438,093857
112.500039

95,278,81
628,145.41

92.312.014.23
93,233.859.75

0.18%
0.23%

M0P342

Especialista en SoslenibiNdad (T)

jor

2210912014

40.000212

928,745.41

61.149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistema* (1)

jo;

22/09/2014

870.562823

$4,38723

93,819,359.33

0.27%

M0P341
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor
jor

22)09(2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

65,207.78
61.113.80

92,718.349.16
63.543.816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoya (Picnic )o;
Central) (1)

22/09(2014

498.174185

*5,208.30

$2,694.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/0912014

498.114785

95,207.78

62,894,384.68

0.18%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jo;

22/09/2014

518.978491

95.135.50

52.654.943.04

0.190/1

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor

22/09/2014

490.174785

$5,207.76

62,594,384.68

0.18%''..

M0P350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones jo;
Hidráulicas. Plomada (L)

22/09/2014

516.978491

$520778

32,692,310,25

0.19%

MOP351

Programador do Sistemas
de pasajeros (T)

. Termina¡ Jor

22/09/2014

94.222835

923,541.48

$221814310

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos da Cabecera .jor

22/09(2014

502.980478

65,207.78

62,819.411.07

0.10%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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PaFsons

11-

QlIont; Acropuorlos y Servicios M,clllarcs

DuracIón: 2190 dIos naturales
Eeclta: 2210912014
Sorviclo: Gerença del P(o~cM para atender la demanda de Servicios Aeroporluado.s en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 45 Mi RLOPySRM

Inicio sorviclo:

01112014

11n servicio:

2810912020

Ciudad: Ciudad tic Mmka,. Distrito rmteral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
IiOP313

M0P315
M0P316

0

5(9,6$'2

10
Unidad
Pocha
Precio
ilip
%ncIdii1
t'silrnador/ lnstalnco,'esconiwttiios Jor
22/129/2014
2a.0001Ia7
S3,205.33
$743.611.40
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(1)

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Analista de Riesgos (1)
jor
2210912014
945.000355
$4,3111.05
34.145.763.81
0.29%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Especlapel a do Apoyo en la Gestión jor
2210912014
629.421833
$7.012,19
$4,414,003.14
0.31%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
de Riesgos (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P317
M0P318
M0P319

Gerente de Seguridad (E)
PrograrnadorSenlor(L)

Jo,

Gerente de Programación (E)

jor
Jo,

22/0912014
2210912014
22109/2014

1211.800466
1304.800507

$11,954,791.85

0.84%

$16,946,265.41
$32,448,705.42

1.19%
2.28%

M0P320

Asesor Eetratégtco de Seguridad (7)

jor

2210912014

72.000024

$2145727

51,544,923.95

0.11%

M0P321

EspecialIsta
en
Simulación ()

de jor

2210912014

88.155024

$18,061.88

51.231.00746

0.09%

M0P323

Ariminisirador del Contrato Sénior (L) jor

22/00/2014

1602.211085

$13,986.02

$22,400,556.26

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/00/2014

1503.211050

$5,657.62

$8,504,598.90

0.60%

M0P325
M0P326

EsllmadorSénlor(L)
Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.046280
1117.000413

$6,207.78
$13.980,02

$8.233.220,42
$15,622,390,12

0.58%
1.10%

M0P321
M0P328
M0P329

Programador Senior 2(L)
Progrprnador(L)
Gerente do TransiciÑi 1
Inleresisdos (1)

jor
jor
Entes lcr,

22/0912014
22/09/2014
22/00/2014

212.000074
1235.000453
60000022

$4.021,82
$3.631.21
57,463.32

$85262814
54,484,545.99
3492,579.23

0.08%
0.32%
12.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

Jo,

22/09/2014

349.000129

$31,380.80

510.08095.25

0.71%

M0P331

Estructuras / Sisrnica ¡Túneles (1)

Jet

22109/2014

605.752914

$16,832.16

$11.465.211,00

041%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

2210912014

517.417669

$9,805.96

$5.016.861,22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(1.)

jor

22101112014

252.143491

$1,300.83

$1.861,028.24

0.13%

Modelos

578.750218

$20,856.22
$13,986.02
$24808.71 .,..

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
CIkntc; t'teroí>VcrlC>S y $eMclos Auxiliares

Fecha; 22/0012014
Duración: 2190 días nalurt'1e8
Servicio: Gerencla riel Prnyec(o pero niendcç la dOnranda de Servicios Aeroporlunrioe en ci Centro del Pple.
DOCUMENTO
ART. 45 MI kl.rPyS14M

Inicio servicio:

01/10/201Á

Fin servicio;

28/00/2020

Cli lari; ritidad tl Meu'.o. i:xstr,in Fcticxil

LISTADO DE IIqSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
UcO()

M0P297

M0P296

M0P299

j

ij

FechajcmitidadjPrno

itmiorto

J%iJn

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Lider ' Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22100/2014
$8,890,113.09
277,815799
832,000,03
0.62%
(11
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Especialista en Obras exteriores / ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
1316.000481
59,360,579.02
jor
22/09/2014
87,112,00
0.66%
Drenaje (1)
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
Ingeniero Civil - Vialidades Exteilores Jor
22/09/2014
1242.281656
87.11290
88.836,225.19
0.62%
(L)

1

0

5(9,6$'2

MOP300

Ingeniero Eléctrico. Obras Exteriores jor
(1$

22109/2014

1276.781668

87,112.90

89,081.620.33

0.64%

t.!0P301

Ingeniero Hktréulico (Agues Polable)
Obras Exteriores (L)

jor

22/09/2014

1143.813019

$7,1 12.90

*6,135.827.62

0.67%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obres Exteriores jor
(1)

22/0912014

1163.000425

$7,112.90

88,275,862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Eiderloras (L)

jor

22/09/2014

807.582932

87.113.60

58.384,903.67

0.451
.4

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

dolor

22/09/2014

478.937675

$7.066.36

$3,384,946.03

0.24%

M0P305

Especialista Liderde ORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000160

$20,081.01

$11.208.238,47

0.79%

MOP306

Contador pata control de Proyectos jor
(L)

22/00/2014

1663.5121 18

$3.205.10

85.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/0012014

710.000485

$19,787.78

$14.049,383.00

0.99%

M0P308

Gerente de AdquiSiciones (E)

jot

22109/2014

567.694798

$25.840.49

814,669.511.75

1,03%
/,. -'

M0P302

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

00.000021

$20,041.05

81,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Carente de Control de Proyectos (E)

Sor

22/09/2014

1335.000504

S24,868.71

$33,199.740.38

2.33%

MOP31I
M0P312

Gerente de! Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

1210.455047
940.000351

$4257505
820,959.92

$51.535.184.15
510.702.332,18

302%
138%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU (SE TROMBLEY
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Parsons
diento: Aeropuertos y Servicios AuyjIla,es

Facha: 22100/2014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: Gerencla del PmyecIo para atender la demanda de Servirlos Aeroportuarlos en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 48 A.II Rt.OPy5li4

Inicio servicio:

0111012014

Fin solvido:

20/09/2020

0M1415d: Ciudad do México. !)iskilo Fcdert,l

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

II

cúdkl!!

M0P265

M0P266

CogicqjIo

Unidad

Fecluzr

Cantidad

Proc o - -

Inipolte

LaueLiL.J

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero do Apoyo. Combustible (1) Jor
22109/2014
837.256608
$520778
64.360.258.63
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
0.31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Ingeniero de Apoyo
Piernas /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jet
22109/2014
721.258565
63.756.155.93
65.207.78
0.26%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Tratamiento de Agua (L)

M0P287

Ingeniero - Obras de Cabecera (1.)

Jor

2210912014

736.812858

$23,552,56

611,353.629.05

1.22%

M0P288

Ingentero de Apoyo - Obras dejor
Cabecera (L)

22/09/2014

720.991461

69,691.02

$6.987,142.67

0.49%

M0P269

IngenIero. Proyectos de Cabecera (1) lar

22/09/2014

611.762813

67.113.43

4,351.731.95

0.31%

M0P270
M0P271

Ingeniero Sanitario (L)
Jor
Ingeniero en TelecomUnlcaclonea(L) lar

22/09/2014

716.370483
325.000118

59.691.02

22/09/2014

$7,11343

57.523,621.88
62.311,865.50

0.83%
0.16%

M0P272

Ingeniero
Uder
Telecomunicaciones (1)

en lar

22/09/2014

876.661618

$7,113.43

56,236,213.31

0.44%

M0P273

Especialista Lider en tntraestruckaa lar
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.761516

$7,095.60

86,065,358.68

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento br
(L)

22/09/2014

878.78*525

$1,113,43

50,251,150.66

0.44%

ingeoeE5pecrdistrr en reden de jet
tuberías para la distribución da
Combustible (E)

22/09/2014

753.025276

623.399.50

S17.634454M5

1.24%

M0P276

Ingeniero Especialista en redes de jet
tuberlas pera la dlsln'buclón de
Combustible (L)

22/0912014

648259241

67,113.43

$4,611,282.71

MO'217

Ingeniero Especialista en Suministro Jor
do Gas (14

22109/2014

885.781520

67,113.43

$6,`158,670.24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

. Canales. ¡sr

22/09/2014

792.500289

618.932.16

615.003342.27

1.05%

MOP279

Ingeniero EspecIalista sri Sistema jet

22/00/2014

565.426210

89,891.02

$5,673,377.11

0.40%

/
...zMø

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOIJISE TROMBLEY
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Paron
Cliente, Amopu.,f ,us y servirSos Auxitiars

Duración: 2100 días naturales

Fecho, 22/00/2014

se rvicio. 'Gerencia del F'royecio" para alender la demanda do Sotvtclos Ae:oportuados en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AJI RLOPySR111

Inicio servicio:

01/10/2014

2610912020

Fin servicio:

Citad; Cpurtd do México Disirila redrirni

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Odl0o

M0P242

M0P243

Gerente de Control de Documentos ¡o,
(E)

MOP2I0

Especlarista Financiero
(1)

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

2210912014

345.975128

517,038.74

$0,102,565.33

0.43%

22/09/2014

1071000038

$10,868,79

52,104,561.28

0.15%

jor

22/09/2014

70.000025

$13,986.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Proyectos
Coordinador
de
de Jet
Cabecera Servido; Público;- (L)

22/09/2014

928.941025

57,113.43

56.897,956.95

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera ]oí
Apoyo de Transporte (L)

22109/2014

898.747216

$8,621.81

$5,051,333.30

0.42%

MQP251

Ingeniero Ambiental (L)
Ingeniero Ambiental do Apoyo (L)

br
jor

22/09/2014
22/09/2014

1098.000702
1472.668137

$7,113.43
$5.207.76

$13.487.088.27
$1.669.331,87

0.95%
0.54%

jet
jor
Jo,

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1248.477087
376.486134
984.219158

$4,386.88
$27,89242
$24,332,72

$5,476.902.08
$10.501.109,37

M0P256

Estimador de Costos (L)
Analista Financiero (T)
ingeniero (3qotécnlco Líder (L)

$23,462,074.19

0.30%
0.74%
1.55%

MOP257

ingeniero Geotécnlco de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

$9,891.02

$8.227.508.48

0.58%

M0P258

ingeniero Geotécnlcode Apoyo 2 (1)

jor

22/00/2014

235.753786

$7.380,83

51,740.058.62

0.12%

1.101,259

Ingeniero Geotócntcode Apoyo 3 (1.)

jor

22/0912014

398.000147

57,380.83

$2.931,511.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

jor

22/09/2014

743.905686

$3,204.63

$2,3113,942.48

0.17%

M0P263

ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

038,258530

$5.207.70

53,323,910.04

0.23%

MOP253
M0P254

5(9,6$'2

,J UnIdad

Concepto
ui0$FfltUWil (U

M0P244

mop252

9

Fecha 1
iiIad
Precia
hnporlo
1 %'dei,cisj
¡
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador Asesor General (1,)
jor
60.000022
22/09/2014
$19.794.25
$1,187,657.84
0.08%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Especialista de Apoyo en el Control jor
22/0912014
2865.751057
$8,939,194.59
$3,119.32
0.63%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
de Documentos (L)

L...

- Económico - Jor

-

-

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROML3LEY

7

cí 1

o

ljn:s 2 de 12
Parsons
Cliente: Aeropuertos y SeMclos Auxiilere.s

Duración. 2190 diaS naturatee
Fecha: 221091)014
Servicio: Gercnclø de¡ Proyecto" para atender is demanda de Servicios Auroportuerios en ci Centro d1 Pais.
DOCUMENTO
MIT, 45 AJI RLOPYSRM

InIcio servicio:

0111012014

FIn servicio:

281091202Ú

Ciudad: CrIuLirul ik: M4*,.o. tNUIi(l iL'rieial

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CinHi10
MOP200

0

5(9,6$'2

J

Conciwjp
MANO DE OORA
Pogrpnia
Suis-Gerente
de
instalaclonos (E)

J_unidad

1

*e a

5

Cantidad

f

Precio

1

Importo

J %Inckonci1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
1108.0390.10
$32.749.22
538,278.56607
22/0912014
2.89%
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
22/09/2014
366.000131
511,712,015.17 0.82%
del ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
jor
$32,000.03
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

M0P203

Ingeniero
en
Aeródromo (T)

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroportuerioe jal'
(E)

22/09/2014

488.902001

$21997,81

510,754,773,33

0.76%

MOP2OS

IngenIero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroporluarios (1)

22/09/2014

211.417675

57,086.36

$1.493.952.70

0.10%

MOP2O7

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

2210912014

389.866243

122,817.39

$,817,756.87

0.62%

MOP2O6

IngenIero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (UAVAIDS) 2e (1')

2210912014

381.615439

$21.124.50

58.001,43134

0,37%

M012209

ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7.066,35

$5.703.311,41

0.40%

MOP2I0

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (T)

2210912014

168.377559

521.124.50

3,550.091.75

0.25%

MOP21I

ingeniero Aeronáullco de Apoyo de jor
Ledo Atre2 (L)

22/09/2014

202.000072

$706636

$1.427.405,23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aoronáulico
Piataíorma- Ledo Aire (L)

Ja jor

22/09/2014

862,491412

$706838

56.094.674.81

043%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Lkier para Plata jor
1 Calles da Rodaje Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$4.327,39

$26.627.253,04

1.87%

M0P217
MOP2IB
M0P219

Arquitecto Uder (E)
jor
Arquitecto lider 2 (1.)
jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
da Equlpa(es (BItS) (E)

22/09/2014
22/0912014
22/09/2014

875.003515
624.625224
702.839550

S30,800.25
57.066.54 ,/
825,371.21

627,029,103.58
54,413.939.13
$17,831,932.19

1.90%
0.31%
1,25%

M0P220

Especialista do Apoyo en Sistemas
Manejo de Equipajes (BuS) 2 (0)

ci. jor

22/09/2014

237.066286

$10,247.12

$4,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(1)
Especialista BlM 2 (1)
Gerente Bito (T)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

942.203155
740.260203
63.113223

$2.822.40
52,022.48
616.103.05

$2,659,349.56
$2.069.341,56
S1,05909.74

0,19%
0.15/,.
0.07%

Pavinienlos

pare

-

REPRESENTANTE LEGAL: C4INA LOUISE TROMBLEY

Parsons
Cliente: Grapo Anroporluario de la Ciudad de Másico
Servicio: Gerencia del Proyecto' para alendS, la Ilemandu de Servruos Aeroportuarrou en al Cniro del País.
Contrato: 104-014.CUNA0 l.3S
Precio Unitario de Concepto no preunslou en ci catálogo Original del contrato
Lur: , Ciudad da Mitxlco, Dislillo Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
C6 (Ji. o
PMIId4:

15.12

Análisis:

l'C009A1-

IJfl1t77!iIIIoyiT!J

Conce • lo

Cantidad

Informe Menstro

--$0,872.612.96

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente do¡ Proyecto, apoyará mediante una gestión proective el Grupo Aeroportuarlo de
la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la colisiad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución do sistemas necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-A. So entregará Informe mensual.

MANO DE OBRA
I.40P200

$ubQnrerrto de. Proçema - Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

1140P204

Ingeniero en Slsten'as Aeroporouarios (E)

M0P364

Gerente de ()irrello l

1,4015243

Especialista do Apoyo en el Control de Documentos (L)

M0P218

Arquitecto LIcler 2 (1.)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
jor
532,14922 ,"/
1.1 76700
$38,636.01
3.42%
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
jar
930150.23
0.471900
$315,730.10
27,9031
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
,",' "
jor
521997.01
'
10,471900
20A2%
$230.358.07
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Ja'
S30,150.23
2.276000
$63621.02
6.05%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Jo'
53.119.32J',
1.1 75700
0.33%
$3,070.50
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Js
51,086.54 1.'
1.170700
*8,315.20
0.741
/*0&',(93

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

¡31

57,11343 7

3250100

$23.119,36

1,401,303

Ingeniero en TelecomunIcacIones - Obres Enleriores (1)

jal

57,11360 ."

3.250100

$25,119.91

2.05%

M0P365

Jr

$14,121.58

•

4.552000

$64.281.43

5.70%

(nr

514,121.35 " ,2

2.276000

532,140.72

2.8551

M0P354

Especialista
de Apoyo Puesta
l,larclta
en
(Eeeria,
Te!ecornerticaçiones, Control) (L)
ESpeclalutu
de
Apoyo
Puesla
en
Marcha
(EneegIo.
Telecomunicaciones, Control) (1)
Ingeniero Mecánico de apoyo! Contra Incendios de la Termina¡ (1)

¡sr

65.207.78 ' .1

2.276000

$11.852.91

1.05%

MOP355

Ingeniero EIdclr,co de apoyo/ lnlctrnáilea do la Termina¡ (L)

Jor

$5.207.79

4.652000

$2370581

2,10%

M0P381

Pero90eI TécnIco de Apoyo (Técnico) (L)

¡Gr

05,625.26 /,'

4.024803

$30,591.36

2.72%

M0P348

lngcnrctro de Apoyo en Sistemas (L)

¡sr

15.932000

$81.818,79

7.25%

M0P395

Especlallula dr, Apoyo en Corslroles del Pruyrarna (L)

lcr

95.135.50/>'
55,127.74/

20.643800
20.94380D

$107.364,36

9.52%
2.59%

M0P385

•

/

2.05%

M0P319

Gerente do Prograrnactán (6)

(sr

524.809.71 /,,/0'

1.176700

$29.263,01

1,40l'308

Gerenia de Adquisiciones (E)

¡sr

$25.840,49

1.176100

$30,006.50

2.70%

I.40P311

Gerente del Programa (E)

¡sr

$42.575,05 /

0.029500

$1.26022

0.11%

1110P336

SupeeialenØersle de Servicios (E)

¡sr

520,655.16'

0.122900

$2,638.52

0.23%

5UI3TOTAt.:

MANO DE OBRA

$11,1205.825k1

95.69'l.

$1,21923

0.11%

/

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%I.lOi

SUOTOTAL:

HerramIenta menor Eq. Computo: Incluye: Laylop. Desktop, Mouse,
Monitor. Teclado, Estación de acoplamenlo y Soliviare básico.

ILmo

91.126,825.61

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
¿NO)REC ros

50i009%

SUSTOTAL1

$1.219.23

0.11'/.

$1,128,044.94

100.00%

$567,416.71
$1,695,461.55

(CF) FINAMCZ4MIEN7O

-1.4053%

SIJBTOTAL2

.523,826,52
11,611.635.23

(CO) U7IUDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$167.163,52
$1,838,798.75

CARGOS ADICIONALES
(CAr) SFP5Intulcr=(1.9075133i
(CA2) ISNaJMFIJESm 508705 NOMIN/, (3% M. O. C,aveble)
Pu

PRECIO UNITARIO

(Con 4CIICFCCIJ*CA1SCA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
Ar?I
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

taiIt' 3et L

9

5(9,6$'2

0.002513%

$9.240.10

3% x 617800.81

$24,554.02
$1,1172,572,96

¿

gjEk
Folio N°.: PAR-GAC-00029
especializados contratados: apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y: 0.1
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El
alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FCO09-C. Se entregará informe
iiiensual.
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se Integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y que
Contiene:
1. Análisis del Precio unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista do Insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición,
canlklad de trabajo y precio unitario.
4. Programa de ejecución de concepto, y
5. Especificación Particular EP-17COO9-A, EP..lC009-13 y EP.FC-009-C.
Estarnos a sus órdenes para atender las aclaraciones que consldre pertinentes.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ltG. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA

"Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limiled
re//ir

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 a!5 del presente escrito

Respuesta requerida: Si
Fecha do respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

tic. Federico Potiflo M(rquez -Director Genero¡~ GACM
ing. Raúl Gaazlez Apo&oro. - Director corporativo de mfra cstturlura -GACM
James A. Yomsnp. Lfder del Proyecto-Porsons.
8,h,n Ponte— Gerente de Contratos-Porsos,,.
.A(CJ,ívo

Acuse de Recibo:
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5(9,6$'2

Clieni.' Grupa .Eerr.poduario de la Çiodad de Mnjco
servicio: ereeces del licryacio pera atender le denr0nd, de Servicios Anroporleurio, en el Cecino del Puis
Contrae 104014-CUWrO1.iS

Prnsupiursto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de Mdnko. Dishio Federal

No.
106

5(9,6$'2

Código
FCOO9A

Concepto
Gnsbd.r de la dnlinic.6n del )aelio de Sideritas Enpcloirni, El Gerente del
Pioyoclo. apoyará intadiante una gesiidn preiccira ni Grupo MraparluariD da la
CExiod de México (GACM) en la teviside delaLrda del diseño de los SiCILqian
Especialas. eerdleiniO la cadad, n;r'ci de detalle. pee6lnrndlica
• Cpecttc4cíones. Apoyarél Cfl Et resolución de SiSlen)as necesaflos. y en M
çoadtnaci&i entre los disañedo.es. El etaice curadora lzs acciones
eooacidcus dracrllas es CP.FC006-A. Se enlregaró encimo riner.snal.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
51.812.572.90
0*flt8 l.l.n:t.i
1.0oOD
518.725,7P6S
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

e--

?neoIW'ADi tiCCI,CIOfl CC C3lCtPTCCø p.r.,GTOSTUEICMAL000 orozaatnoncortctfloI

Código
100

0

5(9,6$'2

FC000-Á

Ce9to

-CG

nfIn del, 04K iM del Nerñ. de rtfrr Eep.Cielel El GelerCIø de
epoprá nrnrGenir rra º@596n proecvn al C-ropa Acimpo,vmiq de la CI
G4rdeo (OidCM) e.fIr. revisión O erede del sne de los Solemne Es
C, Cn!de. nivel de 0.11114.fsWnnldlie y pncilcnclnmres. A,".
resclitide de sisTema, nc.Ce,Wos. 9 Cd la cocrananián orden los distO,.
aic.nce covrpjn,a la. acçoivs sapecdcas deicrilas en EPFC009-A 5. r
Serma ,tiersUSl.

dlrrI6

Telel

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
1.02
100
10.00
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
.072572.06
5T.0e2.572.90
61,372.572.98
218.715.721l LOO
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons Internalional Limited (Nevada) Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso It, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón. Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor yías mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser Integrados, la cual Identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e W.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
ycon el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e 1CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de-interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

Página
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Pat nono
Cliente: Grupo Aeroporleatea de tu Ciudad tic 'aMoco
Servicio: 'Gerasció del Ftoyccic psis eNarte, In deannirUa de Sorvislon Aeroponuaritis en el Centro del ParE.
Contrato: 104-014•CIJNA91-3S
PreOlo Unitario de Concepto no provistos en el catálogo original del contrato
Ciudod da MOXiCO. Distrito laedoral

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
-Partida:

A.12

Análisis:

FC009-0

Cotice .to

- •!ltlttFlti P.Unita,io
lntornr. mensual

92.941,066.40

Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Si5ternas. SI Gerente del Proyecto, apoyar¡ al GACM en ci diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la Integración de los sistemas especiales, así como en los procesos do contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, Incluyendo, las especilicaciones generales y técnicas particulares y, dar apoyo durante loo procesos de licitación: en los juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FCO0943. Se entregaré Informe mensual
MANO DE OBRA
l/.0P200

Sub-Gerente de Programa IrrsIabnee (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P384

Gerente de Diseño (E)

M0P221

Donante de Cc.rinnivaclones (1)

M0P204

Ingeniero en Sistemas A,rojnetasdos (E)

M0P304

('ererrtede Diseño (E)

MOP216

Arquitecto l.ldera(14

MOP271

tngenbro en Tióeeoo'wnicaclorea (1)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (LI

M0P365

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
»r
S32,749.22 ,./
0.471100
0.87%
81$,428.16
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
1or
533,150.23
10.471000
$15,730.19
17.82%
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
5457,4784$
jor
$30 150.23/'
15.173300
2581%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
lcr
$22.195.64/ ' ."
12.644400
$280,832.05
13.84%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
pr
$21.991,51
10.471900
$230.358.87
13.00%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
pr
030.150.23 .'
2.276000
508.921.92
3.871
,4
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
or
)er

57,065.54 ,"

2.435300

$17,067.81

0.96%

57j13.43 / ..'

3.250100

623,119.36

1.30%

87,113.60 /".

3.250100

$23.119,91

1.30%

814,121.85 /'

7.939600

5110,707.54

625%

lun

$14.121,85

a"

2.276000

632,140.72

1.81%

M0P354

Espoclaista de Apoyo . Puesta en Marcha (Ennagia.
Telecçenuntcaclones, Control) (L)
Enpecialísle de Apoyo - Puesta ce Marctnut (Ertergla,
TeIeconniunlacirjr,eo, Control) (t)
tragonie:u Mecóntco de apoyo! Contra Incendios de la Terrctnal (L)

lar
)or

nr

2.276000

51 1,852.91

0.67%

ln5enleto Etdctrlc.o de apoyo! litiormótca de la Termunot (1)

ter

05.20778
85,207.71

?

M0P353

//

4.552000

023,705.81

1.34%

MOP36$

/

.2')."

M0P312

G,rertlede Calidad (15)

Jis

820,560.82

MOPalO

Detentado Ptog'antaclón (F.)

Jet

324.888.71 /,

M0P243

Especlalsia de Apoyo en el Control de Documentos (L)

pr

MOP308

GnrentinnieAdquieicloneo(E)

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Ste'nu (t)

for
lot

03.11.32 /
$25.840,49

l,'nOP395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

Jo:

Gerente del P:ogratuu (E)

jet

842315.05

t.40P336

Saiperlrutenetente do Sonvuies (E)

lo:

$20.655,16 ',r

SULtTOTAL:

MAMO DE OBRA

029.823.94

1.67%

$29.263.01

1,85%

y'

3.414000

510,649.36

0.60%

/'

1251300
1.770200

032.334.21
$9.090,88

0.51'/.

8.378000

$42.860,21

2.4211.

0.125000

$5.321,85

0.30%

01.012.10

0.00%

01,770,245.33

99,99%

01,915.41

0,11%

85,135.50 /"

1.40P311

1.413600
1.176700

$5,121.74 /".

/>"

,'

$.82%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

tletrOrurinnta unrenor Eq. Computo ttidnrye Laptop, Deshlup, Mcusc. %mO
tnloint:or. Teclado. Estación de acoplamiento y Soliviare básIco.

SUN'OOTAL:

51,770,245.33

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA

81.916.41

(CO) COSTO DIRECTO

$1.772.160,74

(CO INDIRECTOS

50.3200%

SUBTOTA11

51191,412.50
$2,663,573.54

(CF) FINANCIAMIENTO

.14053%

SUBTOTAL2

-937.431.20
02.826,142.34

(Cta UTILIDAD

10.0000%

SUETOTA13

8262.614.23
82464.756.07

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP6aI,ndIar-O.502513%
(42) ISN-IMPUESTO SOBRE NOMLNA (3% AtO. G,seable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ *Ci+CFCCUCCM4CP12I

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
I4 Jiip;, ¿I'
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
otoEf
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
(..-\t
L
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

•.

5(9,6$'2

0.502913%
.

3% tu 1256515.73

S14,510,30
$8,69516
52.911.640.4Q

100.00%

l'iMui 2 de 12

'1

irsons
Cliente: Aeropuetos y Servicios Axilinres

Fecha: 22)09)2014
Duración: 2190 tuse naturales
Servicio: Goroncia doi Proyecto' para atender le demanda do SeMcIoa Aeropurtuatiec en el Centro del Psis.
DOCUMENTO
ART. 40 Alt RLOPySRM

Inicio servicio.

01)1012014

Fin servicio:

20/09)2020

Chutad: Uiiuttsd i*: M4xii, t)uiriis, loduri

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Tu

MOP200

triad
Feo sT Cmtidnd J
Precio
tui >orla
J
J % liicidoncluu
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Programa
jor
22/09/2014
1188.839040
$32,140.22
$30.278.660.87
2.69%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Pavimentos
del ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
22)09)2014
386.000131
$32,030.03
$11,712,015.17
0.82%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MANO 01/OBRA
Sub-Gerente
do
Instalaciones (E)

M0P203

Ingeniero
en
Aeródromo (T)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeropoituarlos jor
(E)

22/00/2014

488.902001

$21.997,81

810.754,773.33

0.76%

MOP206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarlos (L)

22/09/2014

211.417575

$1,021836

$1,493.952.70

0.10%

MOP207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09)2014

389.868243

322,617.39

$8,817,756.87

0.82%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación br
Aérea (NAVAIDS) 2e (T)

22)09(2014

381.615430

521,124.50

$8,031,435.34

0.51%

MOP200

ingeniero Eléctrico
Ledo Aire (L)

en Iluminación de jor

22/09/2014

807.107395

87.066,36

$5.703,311.41

0.40%

MOP2I0

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de (or
Lado Aire 1(T)

22109/2014

168.377550

121,124.50

53,556,891.73

0.25%

MOP211

Ingenlere Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado AIre2 (1.)

22(0912014

202.000372

17,056.36

$1.427.405.23

0.101.

MC)P212

Ingeniero Aeronáutico
Plataforma Lado Aire (1)

¡o lor

22/09/2014

862.491412

57,088.35

$8,094,674.81

0.43%

Ingeniero Aeron*ulico Ilder para Pista jor

22/09/2014

1094438010

124,327.39

526,627053.04

1.8/1
1.

Arquitecto Líder (E)
jor
Arquitecto Líder 2(1)
jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (OMS) (E)

22/00/2014
22/09/2014

130,890.28

$27,029,103.50
$4,413,939.13
$17,831,932.19

1.90%

22/0912014

875.003515
624,625224
702.839558

M0P220

Eepeciallala de Apoyo ea Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09/2014

237,060286

510,247.12

54,562,843.20

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Eapeçudtela BlM 1(1)
Especialista BlM 2 (1)
Gerente (SIM (T)

22/09/2014
22/09(2014
22)09/2014

942.203155
740.250203
03.113223

$2.822.48

62,11150,349.56

12,822.48

52,089,341.80

0.19%
0.15%

$16.705,05

11,059,989.74

M0P213

M0P217
M0P218
IuiOP219

para

/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

Jor
jor
jor

$7,066.54
$25.37127

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

.

0.31%
1.26%

de 12

Parsons
Ctionto: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Pocho: 22/0012014
Duración: 2100 dios notriutles
Servicio: Gereneia del Proyeçio para atender la donada cia Servicios Acroportuarkar en el Cedro del Pa/e.
DOCUMENTO
ART. 46 Att 151 .OPySíM

Inicio corviolo:

01/19/2014

28/0912020

Fin oo,vlcio:

Cuidan: Ciridud tic Móloc% Distiulo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cóo
flMCtP2.1
M0P225

1

Concepto
(;ercnnlc 2 i31M (1.)
ríe
Gerente
Estimaciones
Presupuestos1 Costos (E)

J

Unidad 1

Pochir

1

Cantidad

1

Precio

1

Iioiio "
10,4118.81

L_% Inckienc

jor
22/09/2014
1103.499594
55.207 78
a'4,2
2
0 30%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
/Jor
22/09/2014
1158.958232
$16.482.07
$10,102,728.08
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
2689.373776
$6,969.06
51 8,603,026.01
Jet
22/0012014
1.31%
/ ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13,986.02

$1,420,574.114

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

br

22/0912014

408.000173

$25,904.66

$12,123,30,36

0,85%

M0F229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542,003295

822,195.84,

512,030,151.83

0.88%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$27.960.32

527390,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción. Apoyo (1)

jet

22/09/2014

1097.447391

57,060.38

57,754958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
cm jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarlas (L)

22/00/2014

540.304006

$7,113.43

$3,907430.24

0.27%

tlOP233

Ingeniero Especialista do Apoyo en ]oí
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarlas (L)

22/09/2014

608.788417

$5207.78

53,160,010.17

022%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción do Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.816702

$7.113,43

$9,687,187.78

0.007.

t.10P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.166109

S5,207.70

$2,901,598.99

020%

M0P236

Administrador do Contratos (1)

jet

22/09/2014

908.904368

54,379.03

$4,331,233.02

0.301
7.

M0P237
M0P236

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (BiulngQe) (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

171.728681
1088.420014

$22,200.10
55,860.42

$3,813,394,88
*9.928,622.35

0.21%
0.70%

M0P239
il4OP240
MOP74I

lnenioro do Costos (L)
Conlarlor/ Contralos (L)
Programa
de
Snob-Gerente

lcr
jor
Jor

22109/2014
22/09/2014
22/09/2014

1377.530721
1407.393044
1312.039091

$3,783.01
56,170.38

$5,211,935.31
*9.003.182.61
$44.166,493.._

0.37%
0.04%

433,641.07

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

\

5(9,6$'2

4

Parsons

de 12

1:

Cflcine Aeropuertos y Sacias Auxiliares

Duración: 2190 dios naturales
Facha: 22/0912014
Gerencin dei Proyecto" pare atender la demanda de Servicios !teropottuarlos en el Centro del Pais.

SOCIO:

DOCUMENTO
ART, 46 A.lI RLOIySRM

Inicio servicio;

01110/2014

Fin noMclo;

28/09)2020

Ckidnil: Ciudad de Mexien. tlsIdlo 1utiui1/I

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN 1-A INTEGRACION DE LA PROPUESTA

JL

Código
rS

Concepto
irnimnn 0!3

Unidad

FeE'1

Cantidad

Precio

M0P242

MOP243

M0P244

Gerente da Control de Documentos Jo;
(E)

cia

M0P240

Especialista Flnanciro
(L)

M0P247

Especialista Socio-Económico, (L)

2210912014

345.975125

$17,638.74

50,102.565.33

0.43%

22109/2014

107.000036

$19,868.79

52,104,561.28

0.15%

Jo;

22/09/2014

70.000025

¡13,906.02

*979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de Proyectos
dejor
Cabecera Servidos Públicos. (L)

2210912014

928.941025

$7113.43

*0.607,956.98

0.46%

MOP250

Coordinador Proyectar, de Cabecera -Jo;
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747210

$0.021.81

*5,951,333.30

0.42%

Ingeniero Ambiental (L)

Jor
lot

22/09/2014
22/09/2014

1896.000702
1472.608137

¡7,113.43
$5.207,78

513,467,068.27
¡7,869,331.07

0.95%
0.54%

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1248.477087
876.486134
984.219150

$4,386.08
$27,892.42
$24,332.72

$5.476.918,08
$10,501,109.37
$23,462,074.79

0.38%
0.74%
1.85%

- Económico .Jet

.

MOP25I
mop252

Ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

M0P253
M0P254

Estimador de Costos (L)
Analista FinancIero (1')

M0P256

ingeniera Gooléçnic Líder (L)

lo(
jor
Jo;

M0P257

Ingeniero Geotécnlcode Apoyo (L)

sor

22/09/2014

848.982114

$9,691.02

*8,227,508.48

0.58%

MOP258

Ingeniero Geolécnico de Apoyo 2 (1) jo;

22)09)2011

235.753786

$7,380.03

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geolécnlco de Apoyo 3 (1) Jo;

22/09/2014

398.000147

$7.380.83

$2.937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

jo;

22/09/2014

743.908686

$3,204.63

¡2,383,942.40

0.17%

M0P203

Ingeniero de Apoyo

. Proyectos de jet

22)09/2014

630.256536

$5,207.78

$3.323.910.Oç\

0.23%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GIMA LOUISE TROMBLEV

5(9,6$'2

torio1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador Asesor General (1)
Jet
22/09)2014
$1.167,657.84
60000022
$19.794.20
0.08%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Especialista de Apoyo en el Control Jor
2865.751057
16,039,194.59
22109/2014
$3.110,32
0.63%
de Documentos It.)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

tjiia 8 de 12

Ptsons
Cliente: Mropuertos yServlcios Auxtiarne

Duración: 2100 días naturales

Fecha: 22100(2014

servicio.. Gerencia dci Pioyeclo' para atender la demanda de Servicios Aeroporluados en el Centro dei Pala.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt Ki.OPySRM

inicia servicio*

0111012014

28/09f2020

Fin servicio:

Ciudad: Caeiad du Mex
México,bainhi Fuderal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LAINTEGRACION DE LA PROPUESTA
(

Códiqo j

M0P265

M0P266

1

0

5(9,6$'2

Concepto

UnjEcclia

Centklnd

1

?:oclo

1

blipoflo

j Y. Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$4.360.25863
0.31%
ingeniero de Apoyo Combustible (L) jor
22/09/2014
837.258608
$5,207.78
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$3,756,155.03
$5,207.78
Ingeniero do Apoyo - Plantas jor
22(0912014
721.258565
0.28%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Traiamiento de Agua (L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P267

Ingeniero- Obras de Cabecera (L)

jor

2210012014

735.812658

*23,552.66

$17,353,820.05

1.22%

MOP260

Ingeniare de Apoyo - Obras de jor
Cabecera (L)

2210012014

720.991461

*9,691.02

$6.987.142,67

0.49%

M0P289

ingeniero- Proyectos de Cabecera (L) jor

2210912014

611.762813

$7,11343

$4351,751.95

0.31%

M0P270
410P271

ingeniero Sanitario (1-)
¡os
Ingeniero en Teiecomunicaciones (L) jor

22109/2014
22/09/2014

776.310483
325.000118

$9.691,02
$7.113.43

$7,523,821.88
52.311.865.59

0.631Y.
0.18%

M0P272

ingeniera
Uder
Telecomunicaciones (L)

en jor

22/09/2014

878.881618

$7.113.43

50,238.213.31

0.44%

M0P273

Especialista Uder en Infraestructura jor
Hldrduilca (Plantas de Tratamiento)
(L)

2210912014

854.781516

57,095.60

$8,065.350.88

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico - Abastecimiento ¡es
(L)

22109/2014

670.701525

$7.113,43

$6,251,150.88

0.44%

.L0Z5JneniemaoeclaliaIe en redes de ¡os
tuberlas para lo distribución de
Combustible (E)

2210912014

733.025270

523.399:50

317,034:45415

M0P278

ingeniero Espociailato en redes dejar
tuberlas para la dhiidbución de
Combustible (L)

22109/2014

648.250241

57,113.43

$4.611,282.71

0.32%

MOP277

ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/09/2014

865.781520

$7,113.43

$0,158.676.24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico - Canales, jor
Legunea (1)

22/09/2014

792.500209

$18,932.16

515,003,742.27

1.05%

M0P218

Ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585.426210

89,891.02

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

1.21%.:

$5.673.377.1-PN 0.40%
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Parsons

't)

Cliente: Acropuetios y 5nvicio Ars8sies

Duración: 2100 días nail,feies
Fecha:
2210912014
Servicio' »Geroncia del Proyncio' paro atender la demanda do Servicios Aeroportuarfoe en ci Centro del Palo.
DOCUMENTO
ART. 45 Mi ítLOPy511M

Inicio servicio:

01110014

Fin servicio:

28)00/2020

ClurLui: (,i,rlad do 1.44sIce, Ldslriin Føde.nt

LISTADO DE IISUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cád,tLi
oittr,
MOl'297

M0P298

íflFoca

- Vatidadee Exteriores jor

M0P299

Ingeniero CM
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico Obras Exteriores jor
(L)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (1.)

M0P302

M0P303

" antldad

J

P'i

-

Irripode

íciioii11

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Líder . Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$8.000.113,00
22)09/2014
277.615799
532,000.03
jor
0,62%
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Especialista en Obras catosiores ¡~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
22/0912014
1316.000481
57.112.00
$9,360,579,52
0.66%
Drenaje (1)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
22/0912014

1242.281658

$7,11290

88.836.225.19

0.52%

22/00/2014

1276.781668

$7,112.90

59,081,620.33

0.64%

22109/2014

1143.813019

57.1 12.90

S8,135,827,62

0.57%

ingeniero Sanitario Obras Exteriores jor
(L)

2210912014

1163.500425

$7.112,90

$8,275.862.17

0.58%

jor

22/09/2014

897.502932

57,113.60

$0.384.903.67

0.454.4

-

- jor

.

Ingeniero en Telecomuniecionos

Obres ExterIores (1.)
M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

de jor

22/09/2014

476.937875

57,066.36

53.384,346.03

0.24%

MOP305

Especialista Líder de ORAr (E)

Jor

22/09/2014

430.000160

$28.061,01

511,206,23647

0,70%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3.205,16

S5.331,822,50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo da PMO (L)

jor

22109/2014

710.000465

519.787.78

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones lE)

jor

22/0912014

567.694798

525,840.49

514,669,511)6

1.03%

M0P309

Conligutaclón Sistema de Control de jor
Proyectos (7)

22/09/2014

60.000021

520,041.06

$1.202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24.808.71

833.199.740.38

2.33%

MOP31 1
100P312

Gerente de] Programa (E)
Cerente de Calidad (E)

jor
jor

2210912014
22(09/2014

1210.455047
040000351

842,575.05
$20,959.92

551.535.184.15
51
.9,702.332.'Ç",

3.62%
1.38%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

5(9,6$'2

P.itinø O do 12

Ctio»to: Aeropuertos y Savicios Auxiliares

fluracPón: 2190 dIas naturales
Fecha: 2210012014
Svio: *Gerencia del Pwyeclo' pera atender la demanda de Servicios Aeroporivarios en el Centro del Pate.
DOCUMENTO
ART. 40 Al) RLOPySrct

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

26/09r2020

Ciudad: Ciudad de Mesico. Diolillo federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
MOI' 13

M0P315
MOP310

5(9,6$'2

tinirlad
OanIIdd
Facha
precio
Inmorlo
rIeles Jór
22/09/20 if" 232.000087
$3.2(1530
$743.d41..itl
no
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Analista de Riesgos (1)
jor
2210912014
945.000355
54,145,703.81
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
$4,387.05
0.29%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Especlatata de Apoyo en la Gestión jor
22/09/2014
629.421033
57,012.79
$4,414,003.14
0.31%
de Riesgos (1)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P317
MOP318
M0P319

Programador Senior (1,)
Gerente de Programación (E)

jor
jor
jor

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (7)

M0P321

Expeclaff5la
en
S)mulacién (7)

Gerente de Seguridad (E)

520,656.22
$13,988.02
$24,868.71

$11,054,791.83

2210912014

578.750218
1211.800456
1304.600507

$16,948,265.41
$32,448,705.42

0.06%
1.19%
2.28%

jo;

22/0912014

72.000024

$21.457.27

$1.544.923,95

0.11%

de jor

22/09/2014

88.155024

$18,051.88

$1,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador de¡ Contrato Sénior (1) Jo;

22/09/2014

1602,211085

513,986.02

522,408,568,28

1.57/e

M0P324

Administrador de Contratos Sentor(L) jet-

22/09/2014

1603.211050

85,657.62

$8,554,505.90

0.6011.

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (1.)
Coordinador de Reportes Sénior (U)

jor
jor

22/09/2014
22/00/2014

1580,046280
1117.000413

$5,207.76
$13,906.02

$8,233,220.42
S15.622,390.12

0.58%
1,10%

M0P327
M0P326

Programador Sen)or2 (L)

jo;

Programador (1)

22/0912014
22/09/2014

212,000074
1235.000453
.60.000022

$852,626.14
$4,484,545.99
$492,519,28

0.06%
0.3251.

22/00120.14

$4,021.82
$303121
51,463.32

0.03%

MOl'320

0

Coacopto
"isincriar 1 irrntaiecionera Ccii
(1)

Modelos

. Geranio

do Transición
Interesados (1.)

/

jo;
Erdesjor

2210912014
22/09/2014

M0P330

Asesor Esiretégico (Normas) (1)

jor

22109/2014

349.000129

S31,308.80

810,054,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sísmica (Túneles (1.)

jor

22/09/2014

605.752914

$18.932,10

$1 1.468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

Jet-

22/09/2014

517.411069

$9,695,96

$5,018.861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoye 2 (1)

jor

22I0912014

252.143491

$7,380.83

$1.661028A

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

iÇ,,

0.13%

Parians
Cllnnto: AeropuetlO! y 6ervlcos AusflIwc

Duración. 2190 días naturales
Feche; 22109/2014
servicio: 'Gcteflcl «tel Ptoyer.W pare atender la «fernanda da Servicios Atroportuarios en al Centro del Pata.
DOCLIUEI'4T0
ART. 45 A.UI Ftt.OiySRM

InicIo servicio:

01110/2014

Fin aorvfclo:

28l09/2020

Ciudad: Ciudad de M/xlcu Uk,trlio Federa

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cód109
L?ii'34

1,401`336

M0P337

l,Vilidadj, Foelrn 1
Ira olis
JlicIrIw*cit
Gantldad
ro lo
- 4,489.GIlfrr
)or
137 143459
515.0. '/.. 4
o.3%
2!00,2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

Concepto
tslri,clitras de Apoyo 3(L)

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/0912014
1480.205551
820,855.16
830,575,741.15
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Superintendente de Servicios (E)
2.15%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Especialista Líder en Instalaciones de &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
812,045,292.43
jor
22/09/2014
529.534395
822,746.95
0.85%
Apoyo (E)

e

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (t.)

M0P340
M0P341

en Jor

2210912014

617.718389

85.191.37

52,690,774.02

0.19%

Ingeniero Topógrafo (1)
Gerente de Suslentabllidad (7)

¡oí
jor

22109/2014
22109/2014

438.093557
112.500039

$5,278.81
820.745.41

82,312.614.23
83.233.859.75

0.16%
0.2311.

M0P342

Especialista en Sostenlbilided (7)

jor

22/09/2014

40.000212

528,745.41

81,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (1)

jor

22/09/2014

870.682823

$4,387.23

83819.359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

521.978493
498.174185

85,207.78
$7.113.110

82.718,349.15
$3.543.816,15

0.19%
0.281/1

M0P348

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Plante jo,
Central) (L)

22109/2014

498.174785

$5.208.30

12.594,643.73

0.181/1

M0P347

Especialista en P:otacción Contra jor
Incendios (1.)

22/0912014

496.174785

85.207.78

82,594,384.68

0.181
1.

M0P348

Irtganlcro do Apoyo en SIstemas (1)

jor

22/0912014

516.978491

85.135.60

82.654,943.04

0.10%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174165

86,207.78

$2,594,384.88

0.18%

151012350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
I'lldrIuUcas. Plomada (L)

22/0912014

518.978491

85,207.78

82,602.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas - Terminal br
de pasajeros (1')

22109/2014

94.222835

823,541.46

82,218,143.10

0.18%

M0P352

Coordinación Proyectos do Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

85,207.78

52,610,411Ç"

0.10%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

N

P4(lIna Ii) de 1.

Pirsons
CIieto: MmpUOrtoa y Servicios Auclitaros

Duración: 2190 die, naturales
Fecha; 22./09/2014
Servicio: 'Gerencia del Ptoyeelo' para atender la demando de Servidos Acroporlunrios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPySR

Inicio aorvlclo:

01/19/2014

Fin servicio:

28.100/2020

Citiciriti: ClutJetI do M('.,co. Dishiln lcdoroi

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

IL código
M0P353

M0P354

9

5(9,6$'2

Importo
Fecho
- Cantltiad 1 Precio 1
f %ricial
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero Eléctrico de apoyo IJor
1147.000420
$6,207.78
$5,073,325.85
22/00/2014
0,42%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Informática de la Termina¡ (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Ingeniero Mecánico cta apoyo I Contra /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
2210912014
1145.000419
$5,207.78
$5,982,910.28
0.42%
Incendios de la Terminal (L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

1

Concepto

1 Unidad j

(5YTIUC i'00hIt7TTrr

M0P355

Ingeniero de Apoyo. Plomería do la jor
Terminal (L)

22109/2014

1145.000418

$5,207.78

$5.962.910.28

0.42%

M0P357

Especialista Lider en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

S23.140.85

511,007,268.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/0912014

1147.000420

$5,135.50

$5.800.420,66

0.41%

M0P359

Especialista en impSGlO Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,986.02

$12,209,799.56

0.88%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22109/2014

1206.138737

55,836.26

$8004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1)

22/09/2014

1082.000388

$8,636.79

$7,045,273.55

0.50%

M0P304
MOP365

Gerente do Diseño (E)
jor
Especialista da Apoyo
Puesta en jor
Marcha
(Energía.
Telecomunicaciones. Control) (L)

22/09/2014
22/09/2014

1181.544115
594.876220

$14,121.58

535,201,723.00
$8,400,578.01

2.47%
0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22/0912014

340 000120

$19,784.29

$6.888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (1)

jor

22/09/2014

310.000113

$35,388.80

39,730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22109/2014

357.000129

$31,388.82

$11.205.741,30

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

(Sector

de jor

22/09/2014

225.000004

$31,388.02

51,062,442.14

0.501
4

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

550,150,23

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUTSE TROMBLEY

.

$4,138,313SÍ

\ \.

0.29%

o
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Cliente: Aeropuertos y Svkos Auxiliares

Duración: 2100 días naturales

Pacho; 22/09/2014

servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda do Servicios Aerororli,atlos en el Centro del Pois.
DOCUMENTO
ART. 46 Ah P.LOPySRM

Inicia servicio:

01/10/2014

280912020

Piii servicio;

Ciudad: Ciudad de M8xico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA IP4TEGRACION DE LA PROPUESTA
Cdi'1
MOP395

M0P402

Concopio

Unidad

Pache

1

Canlbi.iii

'1

Precio

haporlo

flnchtiij

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500066

$22.418,10

$22.830.506,05

1.00%

M0P421

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27,880000

832,584.37

$90128367

0.06%

M0P422

Miembro dei Equipo da Trabajos jor
Iniciales 1 (T)

22/09/2014

39.200022

£30.607,07

81.199,797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iníciales 2 (1')

22/09/2014

24200016

830.607.07

8740.601.58

0.051.

M0P424

Miembro del Equipo do Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22100/2014

34.200020

£30.607,07

81,046,762.41

0.07%

M0P425 -

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

2210912014

39.200022

830,607.07

81,199,707.82

0.08%

M0P420

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5 (T)

22/09/2014

34.200020

830,601.07

81,046,762.41

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costas (L)

jor

2210912014

786.000289

$6.636,79

86,216,618.86

0.37%

M0P426
M0P43 1

Praamc,dor de Apoyo (t)
Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1052.000390
130.000046

86.635.79
835,043.41

$6,981,905,67
$4,555,644.91

0.49%
0.32%

M0P632

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha ('1)

22/0912014

60.000020

828,729,27

81,723,756.77

0,12%

$1.377.138.629,86

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMB1E-

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
22/0912014
1490,000541
85.127.74
$7.640.335,40
Especialista de Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
0.54%
dei Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
22/09/2014
832,093.41
81,781.188.20
Asesor Técnico Principal (T)
jor
55.500021
0.13%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

CIIeSLC: Greço Avropoflmmo do le Ciudad da Mlodco
Servicio; Gerencta del Proyecio para atender la domanda de SeMctes Acropertuados mi & Centro de] Pai.
Contrato: 104011-cJHA01-3$

Presupuesto de Concepto uso previstos en el catálogo orldjinat del contrato
Lu.g:r: Curntsd de MutuOCO. Deludo FcdCrO

NO.
$83

Código
fC009.8

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Uoivario

Importe

Gesitón de la knt,unieniacióiu de ¡a coruiratacten del lnlet,rauier Muenda de
Sistemas. El Gercuile del Proyecto, aoyaró al GACM en el aseda, evokración (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
selección del mejor mecanismo paro lo krieracióul de loo siSlenLoe FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
especiales. así careo en las procesos di contratación que se tteriserr da la SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
olraIe5iO OtMtcia'srdn. indIo/cedo, tos cspcciticacmonee generales y ldc4lIc05
pantictuiares y dar apoyo dorarlo las procesos de i4taclárs: en las jumas de GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
lelceme sensual
treos
52,541.068.40
1
,1225.75.21560
4
aclarnaones. ,esçorndloado o los repoden lén,dcov y en la revis4d do KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
prepuestos Idciocas de los tcieanies. 60 alcance considera las acciones SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
esperiruCos deScotaS so CP.l'COO9B Se onlzegnrá inlomse trensual

SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

5(9,6$'2

1

twtM4tW,. flt.10.dI
1*I.

Pen5rtJKUUCO.X.P1Q) enp1vonréeUtosluIresco.cn'To

co.
183

Céd.g
FCOO9B

Camnepta
Guitón de la Instrumenlsclón de le contralacub5 del lnlradnr Meg
Sistemas. El Gerente del Ployeclo, apoyaré al GM en ci
.valiaclós y selección del motor mecsntsmo pera la kdegracién
sleemss espadasen. o;l cama en os p5001K8 de cøntrstacldn
darrven de la celr.legle salecdonsds. ksck,ycndc. las cepedPca
enirales y técnicas parllctdsrea y dar apoyo durante lo preces
rdadón po las tretas de aclar.clon.s, r,$poncdenda u los es
lcvdCcL y en la revisión de propuestas (Ionices da les EcIaMes. 8
cnsldeii len lociones e3peciou descréa$ en EPFCOO9-8. So en
'(reme mensual

00530

un st

390.17

sep.I7

$5.WIItóAO
I2),53&W72

5(9,6$'2

Totol

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
1 CC
1.00
900
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$2$41U8.40
$264y6,815.60
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
3Z34U55A0
$4?tiIS

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Br,mch • Torre Murorio Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.17CO09-13
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del Inteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NA?CM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas especificamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) case de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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[arsorts
Cliente; GnrpoAeropoiluarin dala Ciudad do l.l6nico
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la Oomarido (le Servicios AelcpErluarlos en el Corroo del Peris.
Contrato: 104.014.CUNA0 lIS
Precio Unitario de Concepto no provistos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad do Mdvicn. Distrito Federal
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto

Cédiql
Pa'Ooa;
A.12
Análisis:

{inldod 1

P. UnitariO1 Op.

1 Cantidad 1

Informe mensual

FCOOS-C

Importe
53,554,722.45

Gestión del programe de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especialos, apoyará al Grupo Acropoetriario de la Ciudad de México (GACWI) en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, Incluyendo
la atención de los grupos do interés, supervisores y contratistas especializados controlados; spoyer con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritas en
EP.FC009-C. Se entregará Intonne mensual.
MANO 00 OBRA
M0P230

Sub.Gete'rle de Programa » instaiachnes (E)

M0P364

Grrerr;ede Olae6o(E)

M0P204

Ingeniero ea Sistemas Aeroponunrbs(E)

M0P364

Ostente de Diseño (E)

M0P229

Gerente de Cortrunlcaciories (1)

M0P354

Gerente de Dioño (E)

MOP21E

Arquitecto Líder (1)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
0471100
07251,
515.428.16
$32,749.22
Jar
,'>"
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
10.471900
14,34%
jan
2515,730.10
$30,15023 ¡
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
10,471900
10.16%.
jet
$230.35687
$21.997.61 -' ,'
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
32.00%
22,760000
8688.219.23
jet
$30,150.23 n1',
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
1.07%
.
1.896700
$42,09845
Jo;
522,195.84
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
4.552000
6.41%
lar
530.150,23.1'
$131.243,85
, ,,
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
2.216000
0.75%
jet
816.083.45
57,086.54 1'
J'
6.500300

$46,239.43

2.16%

,a6

6.500300

546,24043

2.16%

113.65GOW

8192,844.50

!

.1.552000

864,281.43

3.00%

$5207.76 ./'

4.552000

$23,705.81

1.11%

$5,207.78 //

0.104000

$47,411.63

2.21%

520,950.02 /,,r"

1.473700

$30.888.63

1.44%

1.176790

$20,263.01

1 37%

Jur

',
$3.119,32 " 7"

0.414000

510.649.56

0.50'%

lar

125,840,49 ,' ''

1,198100

$30.701.00

1.43G

22.760000

8116,883.96

0.46%

MOP27I

lngerderoenleteconianicaciunes (L)

ja;

57,113.43

M0P303

Ingeniero en Teiecomrinlcacicnrs - Obras Enter-ores (U

Jo;

$7,113,00

MOP365

)al

S14.121.59

jo;

894.121.58/

M0P354

Apoya PrieStO
CI
Marcha
(Energía,
Especialista
de
Tctecomur.icacbnea, Control) (L)
- Persia en Muralla iErrettla.
llopeclaisla
de
Apoyo
Telecomunicaciones, Cent(al) (1)
lre5eniero Mocáreco de apoyo l Costra Incendros rIelo TermerOl (1.)

jan

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo /irrtorolática de la Terriloal i>

Jet

M0P312

Gerente de Calidad (E)

Jan

MOP316

Gerente de PmgramscIOn (E)

jet

$24,868.71

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Oocuorosto (L)

MOP308

Gerente deAdcrutriclones(0)

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Slslenscs (I)

jet

55,13540

M0P224

Gerente 2 BlM (U)

Jor

$5,207.78

MOP395

Especlatnla de Apoyo en Controles del Proru;oa (1)

jor

MOP3I 1

Gerente del Prgr5ma (E)

M0P336

Supc,réiiondoelc de SeMc0os (E)

$UBTOTAL:

MANO DE OBRA

M0P3115

¿

" '
' y'

0.3511

1,422500

11.408.07

6.378000

542,060.21

2.01%

jet

$5,127.74 () -,
$42.575.05 / ./

0.125000

$5.521,68

0.25%

jer

520165516 /'

0.049000

SI,012.l0

0.00%

82,130,074.06

59.85%

$2,314.3/

0:1%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%1,401

SUOTOTAL:

Herramiesia menor Eq. Computo; ocupa; Laptop. Oeslrlop. 14ote,
Monitor, Teclado. Estación de acoptlrrrrlenloy Softwlre básico.

59510

32.136.974.09

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CO) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS
SUBTOTALi
(CF) FIIIANC/.4M!ENTO
SUBTOTAI2
(Ci.J) U7IL lOAD
SUBTOTAL3

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
,b1Ia(.
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
Jjf
uii4 &',t E.
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
¿rr
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

50.3009%

52,314.37

0.11%

$2.141.288.43

100.00%

81.077.087.35
$321837078

-1.4053%

.545.227.83
$3.173.147.95

10.0002%

4317.314,80
53,490.462.75

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) 5FF Sal mee, = 0.602513%
(0A2) lSN-'IMPIJESTO SOBRE NOMINA (3% /.4.0. Creo&,ie)
pu

0

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO 1C17+ +CIOCF4CU+CAIoCA2)

0.502513%
3%x 1657322.99

$17,540,81

latiu.. 2 d 12

Paisons
cliente: Acrepuorlos y Servicios Aiodlieren

Feche: 22/0012014

Duración! 2190 tilas naturales

servicio: Gerencb del Proyecto' para niender la demanda do Servicios Aeroportuados en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 A.fl RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012044

Fin servicio*

28/09/2020

Ctwtod:Ceeind de 14/xico. tIreidia let$trai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

j Ppocte L

1.

1

Cnçepto
Importe
Unidad
%InckioncipJ
Fecha I...íUtidad
MANO DF. QURf'
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
MOP200 Sub-Gerente de Pojrama jor
22/09/2(J114
1160.839040
832,149.22
838,278.566.07
2.89%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Insialadoaet (E)

IL

coc000J

M0P203

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Ingeniero en Pavimentos del Jor
22109/2014
366.000131
332.000.03
$1 1,112.015.17
0.82%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Aeródromo (T)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P204

Inentero en Sistemas Aeropcwtusrlos jor
(E)

22109/2014

488 002001

$2199181

510,754.773.33

0.76%

MOP206

Ingeniero de Apoyo en Sislemaejor
AeropoEuauios (L)

22/09/2014

211.411515

$106836

$1.4113>º52.70

0.10%

M0P207

Ingeniero
NavegacIón
(NAVA103) (E)

Aérea jor

22/092014

380.866243

822,017.39

95.817,756.87

0.02%

MOP206

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (1)

22/09/2014

381.615430

821.124.50

58,061,435.34

0.57%

MOP209

ingeniero Eléctrico en IhJminadOn de jor
Lado Aire (1)

22/0912014

807.107395

87086.36

S5,703.311.41

0.40%

MOP210

ingeniero Ae,onáuiico do Apoyo de jor
Lado Aire 1 (1)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

83.556,891.75

0.25%

MOP2I 1

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado AIre2 (U

22/09/2014

222.000072

87.066.36

81.427.405.23

0.10%

114012212

Ingeniero Aeronáutico para la jor
Plalatorma- Lada Aire (L)

22/00/2014

682.491412

87,066.38

$6.094.674.81

0.43%

MOP2I3

Ingeniero Aeronáuiico Líder para Plata jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/00/2014

1094.538010

824.321.39

S26,627253.04

1.87%

MOP217
MOP2IB

Arquitecto Líder (E)
jor
Asquitecto LlcterZ(L)
jor
Especialista en Sistemas de Manejo lar
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014

830.890.28
57,066.54

827.029,103.58

22/09/2014

875.003515
024.625224
702.839550

825,371.27

84,413.939.13
817,831,932.19

1.90%
031%
1.25%

M0P220

Eepectalteta do Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BUS) 2 (E)

22109/2014

237.066286

819,247.12

84,562,043.25

0.32%

M0P221
M0P222
MOPIP3

Eepedattrta BlM 1(L)
Especialista BlM 2 (L)
Gerente BlM (T)

jor
jor
jcr

22/0912014
22/00/2014
22109/2014

942.203155
740.250263
83.113223

82.822.48
82.822.48
516.795.05

62,859,349.66
S2.080,34tip._
$1.050.089.T4,

0.10%
0.15%
0.07%

MOPZI9

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

JI,
5(9,6$'2

\
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Par6ons
Ciluntn: Aeiopucilos y Servicios Auxiliares

Facha: 22/0912014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender lo demanda de SeMelos Aeroportuartos en el Centro del Pols.
DOCUMENTO
ART. 66 A.ii RLOPySflM

Inicia servicio:

01/1012014

Fin servicio:

26/0912020

Chad (1: t,tiudnrt da MOxicn. DhsIiilu rnilerat

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código 1
¡11.1OP224
Gerente 2 IltM (1)

Fcch

M0P225 Gerente de Estimaciones
Presupuestos / Castos (E)

9

5(9,6$'2

CHaitidad

Precio

jpoilo

Lx.tnctdeaacta

¡oí

2711M)/20Il
800.490194
$5,207711
4.211401I.02
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
flor
22/09/2014
1158.958232
$19,102,726.00
$16,482.67
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
/ lar
2210912014
2689.373776
S18,603,026.0I
$6,909.06
1.31%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P228

Gerente
do
Estimaciones
Presupuestos ¡ Costos 2 (1)

M0P227

Coordinador Econónilco (U)

jor

22/09/2014

102.000036

$13,986.02

S1.428,574.54

0.10%

M0P226

Gerente de Puesta en Marcha (8)

lar

22/09/2014

468.000173

$25,004.66

$12123,365.38

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

lar

2210912014

542.000295

$22,195.84

512,030,151.63

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

lar

2210012014

979.904753

$27,960.32

527,398.450.40

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L) Jet

2210912014

1097.447391

$7,088.36

$7,754,058.35

0.54%

M0F232

ingeniero
Especialista
en Jet
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuadas (U)

22/0912014

649.304006

$7,11343

$3,907.436.24

0.27'/.

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en lar
Construcción de Instalaciones
Aeroportuarias (1)

22/09/2014

000.786417

$5,207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

ingeniero
Especialista
enjor
Oonsirucdón do Servidos Públicos
(L)

2210912014

1361.816702

$7,113.43

59,687,187.70

0.68%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en Jet
Con;twcclón de Servicios Públicos
(1.)

22/09/2014

557.160199

$5.207.78

$2.901.598,99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (1)

lar

22/09/2014

988.904388

$4,319.83

$4.331.233.07

0.30%

M0P231
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Silin900) (L)

lar
lar

22/09/2014
22/0912014

111.726601
1888.420814

$22,206.19
55.880.42

$3,013,394.68
$9,928,622.35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
140P241

Ingeniero de Costos (U)
Contador! Contratos (1)
Sub-Gerente
do
Programa

lar

22/09/2014
22/0912014
22/09/2014

1377.539721
1467.393944
1312.839001

$3,783.61
60,176.30
$33,041.07

$5,211,935.31
$9,033,182,81
$44,166,403.31

0.31%
0.64%
3.10%

Jet
. lar

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBL&,,L
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Parsons
Client e: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 tilas natijralp.s
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencla del PfoyecW para atender la demanda de Servicios Aeropoituarios en el Centro del Pvlrr.
DOCUMENTO
ART. 46 4.11 RLOPySRM

Inicio eervlclo:

01110/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Chirlad: Ciudad de Mósleo flisitito Fedorol

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Ji

Códluo

M0P242

M0P243

1

1 unidad

Coricopto

Fecha

1

Cantidad

j

Ç,recic

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

L % lncIdcuij

M0P246

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

56,102,585.33

0.43%

Especialista Financiero. Económico jor
(L)

2210912014

107.000038

419,660.79

$2,104.561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio.Económlco (L)

jor

22109/2014

70.000025

$13,986.02

$979.021.75

0.07%

M0P249

Coordinador de Proyectos
de jor
Cabecera Servicios Públicos- (1.)

22/09/2014

928.941025

$7.113,43

$660795698

0.48%

MOP250

Coordinador Proyectos da Cabecera
Apoyo de Transporte (L)

- jor

22(0912014

898.747216

66,621.61

$5,951,333,30

0.42%

M0P251
mop252

Ingeniero Ambiental (L)
Ingeniero Ambiental do Apoyo (L)

jor
jor

2210912014
22/09/2014

1890.000102
1472.686137

$7,113.43
$5.207.78

513.487,068.27
$7.609,331.67

0.05%
0.54%

M0P253
M0P254
M0P256

Estimador de Costos (L)
Analista Financiero (1)
Ingeniero Geotcnlco Llder (1)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/0912014
22/09/2014

1248.477067
376.486134
964.21 91 58

$4.386.88
$27,802.42
$24.332.72

$5,476,919.05
$10,801,100.37
$23,462,074.79

0.38%
0.74%
165%

M0P257

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L)

jor

22/0912014

848.982714

$9,091.02

$8,227.506.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotécntco do Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

235353786

$7.360.83

$1,740.058.62

0,12%

MOP259

Ingeniero Geotócrrico de Apoyo 3(1)

jor

22109/2014

396.000147

$7.380.83

52.937,571.42

0.21%

M0P202

Especialista en Gráficos (L)

jor

22(09)2014

743.905086

43,204.83

$2,383,942,48

0.17%

MOP203

in9enero de Apoyo

Proyectos do jor

22/00/2014

638.258536

$5.207.78

$3,323,910.04

0.23%

-

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMB1E

5(9,6$'2

hnporta

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador Asesor General (1)
22109/2014
60.000022
$19,194.20
$1,187,657.84
0.06%
jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Especialisla de Apoyo en el Control jor
22/0912014
$8,939,194.59
2865.751057
$3,119.32
0.83%
de Documentos (1)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

¡
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Parsons
Clionto: Aeropuertos y servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2100 días naturales
Servicio: GerencIa del Proyec10 pera atender br demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro riel Pele.
DOCUMENTO
ART. 41 A.il Ri.Ct'ySllM

Inicio corvicio:

01/1012014

Fin servicio:

20109/2020

Cs,id;ul; (;i,,dzrd de México l)islrito ledorai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
{C6t
jt90

MOP265

MOP260

Unidad

C0000J?to

recito

1 .. Cantidad

L..

Precio

% inc1don

M0P267

ingeniero. Obras de Cabecera (1)

jor

22109/2014

736.812858

$ .3,55266

817,353,629.05

1.22%

M0P288

Ingeniero de Apoyo - Obras de jor
Cabecera (1.)

2210912014

720.991461

$9,691.02

$6,987,142.87

0.49%

M0P269

ingeniero- Proyectos de Cabecera (1) Jor

22/09/2014

611.762813

$7,113.43

$4,351,731.95

0.31%

M0P270
M0P271

ingeniero Saniiarlo (L)
jor
1rrgenierqn Telecomunicaciones (L) jor

22109/2014
22/0912014

776.370483
325.000118

89,801.02
57.113.43

57,523.821.88
$2,311.885.69

0.53%
0.16%

M0P272

ingeniero
Lider
TelecomunicacIones (L)

en jor

22/00/2014

1176.681818

$7.113.411

56,236.213.31

0.4494

M0P273

Especialista Lider en infraestructura )or
l-ildrAulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

2210912014

854.781516

$7,095.80

$0.065,358.68

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico - Abasiecimiento jor
(L)

22109/2014

878.781525

$7.113.43

56.261.150.06

0.44%

:MOE27kJngeoIoxoE.grnclalisia en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22100/2014

753.025276

523.399.50

517,634.454.05

M0P276

ingeniero Especialista cii vedes de jor
tuberías para la distribución da
Combustible (L)

22/0912014

648.250241

87.113.43

$4.611.282.71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro br
da Gas (1)

22/0912014

865.761520

57,113.43

60,156,078.24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico . Canelos, jor
Lagunas (i.)

22/09/2014

792.500200

518.932.16

$15,003.742.27

1.05%

W.0P270

Ingeniero Especisilsia en Sistema Joi-

22/09)2014

585.428210

$9.601.02

$5,673,377.11

0.40%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBL'.
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hsorto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero de Apoyo - Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/0912014
837.258608
$5,207.76
54.360,25863
0.31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
ingeniero do Apoyo - Plantas DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
br
22/09/2014
721.258565
$5.207.78
$3,756,155.93
0.26%
Tratamiento de Agua (1)
,,GHORV/*0&',(93

(1'

-
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Parsons

1

Cliente: Asropuedos y Swvicior. Auxiliares

Fecha: 22)1)9/2011

DuracIón: 2130 dios naturales

Servicio: 'Gerencia del Ppoyeclo para atender la demanda de Servicios Acroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt lll.OPySItM

Inicio servicio.

01112014

Fin servicio:

28109/2020

Cliiiiuil: Ciudud do t.4óxio iNstalo Federol

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Córllio
MOl'297

M0P208

1

Conc)

Uiikiad

Pocha

[aflthiad

Precio

- Vialidades Exteriores Jor

2210912014

1242.281658

$7.112.90

$8,838,225.19

0.62%

- Obras Exteriores Jo;

2210912014

1276,781680

57,112.90

59,061,620.33

0,64%

- Jo;

22/09/2014

1143.813010

17112.90

$8,135,827.62

0.57%

- Obras Exteriores Jor

22/09)2014

1183.500425

$7,112.90

68,275.862.17

0.58%

- jo;

22/09/2014

897.582932

$7.113.60

$6384,903.07

0.45%

Transición

de Jo;

22/09/2014

478.937675

67,088.38

s3,384.346.03

0,24%

MOP305

Especialista Líder de ORAT (E)

Jo;

22/0912014

430.000160

526,061.01

$11,206,238.47

0,79%

M0P306

Cantado; pera control de Proyectos Jo;
(L)

2210912014

1663.512118

$3205.16

15.331,822.60

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

Jor

22/09/2014

710.000485

$19.767,78

S14,049,333.00

0,994/.

MOP308

Oererrie de AdquIsIciones (EJ

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49 .-'

814.609.511.75

1.03%

M0P309

Configuración Sislerna de Control de jo;
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20.041.08

$1.202.454.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

Jo;

22/09/2014

1335.000504

$24.806.71

$33,199.740.30

2.3311e

MOP3I1

GerenIedelPrograina (E)

Jor

142,575.05

$51,535.184.15

3.62%

Gerente de Calidad (E)

br

2210912014
22/0912014

1210.455047

M0P312

940.000351

$20,959.02

519,702,332.10

1.30%

M0P299

Ingeniero Civil
(U

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(U)

MOP30I

ingeniero Hdróulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (U

M0P302

Ingeniero Sanitario
(U

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obres Exterior es (L)

MOP30I

Gerente
de
Operaciones (L)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TRO(fB
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ipode

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Líder - Obras Exteriores br
2210912014
277.815799
$32,000.03
$8.890.113.00
0.02%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
fr)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Especialista en Obras exteriores /lo;
22)00/2011
1316.000481
$711290
$9,380,570.82
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.06%
Drenaje(L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Pllkil,6doI2

Parsant
Cliente: Aeropueiios y Servidos Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha: 22/0912014
servicio: "Gerencia del Proyecto' pare atender la demanda do Servicios Aeroporluaros en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART, 49 A.JI RLOPySRM

Inicio cervlclo:

01110/2014

Fin servicio:

28/001202()

Ciudad: (.rdsd tic Mexicu. Distrito Eedcrl

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Córiljo •"]
tmpor
1 Unidad 1 Fecha J Cantidad 1
Precio
CorIcoirlo
1
1 .nc!doicIJ
M0P313
Eslimrwlorj IinIacinnes Con rr,latm, jor
7.2/Si(Íñt" 237.000037
4I,54 1.48
S42035
"ii5%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(1)

1

M0P315
M0P316

MOP3I7

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Analista do Riesgos (1.)
jor
2210012014
945.000355
$4,145,763.81
$438705
0.20%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Especlaflsia de Apoyo en le Gestión for
22/0912014
029.421833
57.012.79
$4,414,003.14
0.31%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
de Riesgos (1)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$20,056.22

*11.954,701.83

0.64%

$13.980.02
$24,088.11

$10,940,265.41

22109/2014

518.750210
1211.800456
1304.600507

$32,440,705.42

1.1914
2.28%

jor

22/09/2014

72.000024

$21.457.27

S1J344,923.95

0.11%

de jor

221(1912014

68.185024

$18,061.88

81,231,007.66

0.09%

M0P323

Administrador dat Contrato Sónior(L) jor

22/09/2014

1602.211085

$13,986.02

$22,408.650.20

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (L) jor

22/09/2014

1603.211050

$5,657.62

$8.504.596.90

0.60%

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (1)
Coordinador de Repolles Sénior (1)

jor
jor

22/09/2014
2210012014

1580.946280
1117.000413

$5,207.78
$13,086.02

$8,233.220.42
$15,022,390.12

0.50%
1.10%

M0P327
M0P326
MÓP320

Progremdor8enior2 (L)
Programador (L)
("mente do Transici6n
Interesados (1)

jor
jor
Entes ¡oí

22/09/2014
22/0912014

212,000074
1235.000453

221(10/2014

66.000022

$4,021.82
*3,631.21
$7,483.32

5852,826.14
$4,484,645.99
S'1112.570.28

0.329/1
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normøs) (L)

jor

22/09/2014

349.000120

*31.380.80

$10.954.695,25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sísmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

518,032.16

11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/06/2014

517.417689

*0,605.98

55.016,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras do Apoyo 2(1)

jor

22109/2014

252,143491

$7,380,83

$1,861,028.21

0.13%

M0P318
M0P319

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior(L)

jor

Gerente de Programación (E)

¡oí
Jor

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

M0P321

Especialista
en
Simulación m

Modelos

1

2210912014
2210912014

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUiSE TROMY
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0.06%

,7.

O de 1.

Parsons
ClIo.ito: Aeropucrtos y Servicios Auxiliçes

DuracIón: 2190 has naturales
Fecha: 22/09)2014
Sorviclo; Gereada de¡ Proyecto" para atender la demanda do Servicios Aeropo1uados en el Centro del Pate.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RI.OPySRM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

20/09/2020

Cuuidrul: Chalad de Méxlc, (.leIuito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
111OP:134

M0P336

M0P337

Cancopto
Ihialciuraede Apoyo .i (L)

Unidad

I'oclun

Cantillo

Precio

importo

7. lnclilumcla

5111,1132.34
64,489.681.11
27/0912.01.1
237.1.13.183
0.:12'li
lo'
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Superintendente de Servicios (E)
for
22/09/2014
S20.655.16
$30.575,741.45
1460.295551
2.15%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
612,045.292,43
F.spedelisla Líder en Instalaciones de ,,GHORV/*0&',(93
jor
22(09/2014
529.534390
622,746.95
0.65%
Apsyo(E)

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

M0P340
M0P341

en jor

22109/2014

517.718389

$5,197.37

$2.690.774.02

0.19%

Ingeniero Topógrafo (1)
Gerente de Sustentebildad (r)

jor

22109/2014
22/09/2014

436.093857
112.500039

65,278.81

jor

528.745.41

62.312.614.23
53.233,859.75

0.18%
0.23%

M0P342

EspecialIsta en Sostenlbllidad (1')

Jor

22109/2014

40.000212

628.745.41

$1.149.822.49

0.08'/.

MÓP343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

64.381.23

*3.819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arqulleclo do Apoyo (L)
ingeniero Clvi de Apoyo (L)

lo,
Jor

22/09/2014
22/09/2014

521,978493
490.174785

$5,207.78
67.113.60

$2.718.349,16
63.543,816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Plante jor
Central) (L)

22109/2014

498.174785

95,208.30

92,594.643.73

0.18%

M0P341

Especialista en Protección Contra Jor
Incendios (1.)

2210012014

498.174755

$5207,78

$2.504.304,68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

Jor

22)09/2014

516.978491

65,135.50

62.654.043.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico da Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

65,207.10

62,594.304.66

0.101.4

MOP350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas Piomerla (1.)

22/09/2014

516.970491

55.207.78

62.692.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasa(eros (T)

. Terminal for

2210912014

94.222835

$23,541.46

$2218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos do Cabecera .Jor

22/09/2014

502.900478

95,201.78

S2,019,411.67

0.18%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TOEY
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Parsons
Cflsnle ACtOpueflos y Servicios Audllares

Fecha: 22)09/2014

Duración: 2190 dlas naturales

SerVIcIo; "GerencIa dl Proyecto" para atender la demanda de Servicios Acroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPylM,

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

26/09/2020

Cltided:(slad (lo Uexic. Diserilo Fciicrei

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CórlIUo

M0P353

M0P354

1

Cotice lo
:uI1r.r(re1't1mIt75lírf

J Unldacfl

Fccls

1

Cantidad

¡-

Precio

Importo

-

1 iuncicIonJ

.

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

Piorne,fa de la jor

22/00/2014

1145.000419

55,201.76

$5,962,910.28

1.
0.421

M0P357

Eep.cIsltz*a Lider en Gestión de jor
Riesgos (E)

22109/2014

475.500173

$23.148.80

511,007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5.135.50

$5.890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

Jor

22/0912014

813.000322

$13,066.02

512,209.799.98

0.86%

MOP35I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) Jo,
(1)

22109/2014

1208.138737

56,636.20

$6,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(U

22)0912014

1062.000388

50,838.79

$7,048,273.56

0.50%

S35,201,723.60
51400,578.01

2.47%
0.59%

M0P384

Gerente de Diseño (E)

Jet

22/09/2014

M0P365

Especialista de Apoyo Puesta en jor
Marche
(Energls.
Teleconwnlésolones. Control) (L)

2210912014

1187.544115
594.675220

$30.160.23
$14,121.58

M0P386

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22/0912014

348.000129

$19,794.29

$0,888,415.47

0.481
14

M0P367

Asesor Estratégico (lnstilUcionl) (1)

jor

22/0912014

310.000113

531,308.80

59,730,531.65

0.88%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/0912014

357.000129

$31.388.62

$11.205.741.39

0.79%

MOP380

Asesor Estratégico
Transporto) (L)

de jor

22109/2014

225.000084

531,388.62

$1.062,442.14

0.50%

M0P374

EapccklIisIa de Apoyo en Control de jor
Calidad (U

22/09f2014

807.054398

$15,127.74

$4,138,305.12

0.29%

-

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROM
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E

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
IngenIero Eléctrico de apoyo /Jor
22109/2014
1147.000420
S5.207.79
0.42%
$5,073.325.85
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
inrsrmtica de la Terminal (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Ingenieró Mecánico dé apoyo, Contra jor
2210912014
1145.000419
$5,201.78
0.42%
$5.902,910.20
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Incendios da la Terminal (1.)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

.
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Parsoiis
CUento; Aeropucdoo y Servicios AHaros

Duración: 2190 dlas naturales
Fecha: 22/00/2014
.orvlcio: "Gerencia riel Proyado" para ale~ le demanda de Servicios Aeroporluarloa en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 Ml RLOPySRM

Inicio servicio-.

01110/2014

Fin servicio:

28/00/2020

Cludarh Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
tIflhlFIflT

CódI o
M0P395

M0P402

Cantlrlad

Precio

ci

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
22/09/2014
Especialista de Apoyo en Controles br
1490.000547
65,127.74
$7,640,335.40
0.54%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
22/09/2014
55.500021
632,003.47
$1,781,188.26
Asesor Técnico Principal (1)
jor
0.13%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/0012014

1018.500368

$22,416.10

$22,830,006.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trebejos jor
InicIales (1)

22109/2014

27.660000

132,584.37

$90`1,2113.07

0.08%

M0P422

Miembro del Equipo de Trebejos jor
Iniciales 1(7)

2210012014

30.200022

530,607.07

11.199,707.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jet
¡nidales 2 (T)

22100/2014

24.200016

$30,607.07

$740,691.56

005%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 (7)

22/00/2014

34.200020

S30,607.07

$1,046,762.41

0.07%

MOP425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
InIciales 4 (1)

22100/2014

39.200022

630,507.07

$1.199.797,82

0.08%

M0P420

Miembro del Equipo de Trabajos jet
inIciales 5(T)

22/09/2014

34.200620

$30,607.07

$1,046,762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Codos (1)

jor

2210012014

786.000289

$6,636.79

15,216.51888

0.37%

M0P426
M0P431

Programador de Apoyo (L)
Gerente do Desarrollo Comercial (7)

jet
jor

22/00/2014
2210912014

1052.000390
130.000046

58,636.79
135,043.41

$8,981,905.87
64,555,644.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor do Puesta en jor
Marche (T)

22/00/2014

60.000020

$28,729.27

$1,723,756.77

0.12%

$1,377.138,629.86

TOTAL MANO DE OBRA

" 3L Y...
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOULSE TROM
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trir orto

Clle,ile: Grupo MrÓOobJT.dO de Id Ciudad de Méiao
$e.lcIo OerenCra del PrOydCtO pasa atender la demanda de bers',00a Arto orb,auos co ¿1 Cro&o del Pai.
ConlrOlo 104.014-CUNA0I-3S

Presupuesto de Concepto no provistos en el catálogo original del contrato
Luqor; Chdad roe Maxiuo, Olsidio Federal

Ido.
5114

Código
FCÁ)09.0

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Geoides del piagrame dr SisienMs Especiales. El Gisote del Proyecto,
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
durante la eecuci6n de los 000italoe relalivos al programa de iuiemae
especiales, opoparu al Grupo Aeep luarlu cola Ciudad de M6d:o (('.ACM) re FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
la orgaizucrorl. cordinacidri y seguimieelo de los ¡rebajos, nc isyendo le SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
aiencirat de mu grupos de inlet5, u.14'elVluUles Y Lofll,all$ta$ dpIcialioadoa
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
i.CoOC
53.554.722.45
16C.21 1.351115
contratadas; apoyar con el liderazgo ldcnico sobre dicho grupos y el bdolnernviouuJ
segnimienlo .1 connpLmmrdo cociraclozi del elcarrc ce los supo sc'ores y KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
çonlratsloo. El a}çamce çsnsklora las acosaus ¿pecllkas descritas en SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
EP.11C009C. So eriuegord Inlorron Iricosuel.

SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
5.'
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

0

5(9,6$'2

poama 4. nomo, pocl.Iu. LI

631 P1016010.

M. la Ow»n M loo co60ralos rla3oos .1 p(tao* 4. 3Islam60
Iç.dae3. OpoparA a: Gnp* Asi~ado dolo Chd do
en la cq1dzsd6o. cosodo.ci6oy sqw.oeMo dolos 030$ol.
.13004040134 nPO.
y ~~8. qopmlaosados
o0601363I 8P60 con 4 k~ 400130 a~

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH

tMoe, (GACM FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
lacloilosdo
00
13.30
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
di losad:. o.M'o...
.CO
dioba gyos 1, o GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
iog.Moc40 al ~~ 00011001311 6e .13.004 40 los ..q'c0411144
- Olas LI alunoenooId* loo jodo.4. OopIo 00.5 0080010$ e. FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
EPJC609C *.o as3.mo13m* m00000l.

XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
03.564.72245
63.M4.722051
$22241
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
**11l.06
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
415101:744
11414.11441
IUIU14.4$
415.514.7*51

1)O.1cUIltiI

10415.10.01

l*llI.5lIJt

7
5(9,6$'2

Parsoos International Limitad (Nevada) - Mexican Brnnch • Torre Murano Insurgentes Sur 243 Piso 11, Col. Tlzapn, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular . EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones especificas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuaiio
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistérnas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
e) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e 1CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de Integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la Integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
e) Producto esperado y forma de preseñtación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

PáginLde 1
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirccción de Norrnatividad y Procesos Acroportuarios

D: MEXCO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
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2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV
/*0&',(93

N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPA/165/2017
Asunto: Se urna validación del PU del concepto extraordinario FC009-AA, 6 Y C.

Ciudad de México, 123 de marzo de 2017.
INC. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servicios - Parsons
Contrato 104-014-CUNA0I -35
PRESENTE.

CÇ.:,u

l-

•4

tór Carps
da

En relación al contrato número 104-014-CUNA01-35, de la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATÉNDER
LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", me refiero cspecuficamenlr
al concepto no previsto en ci catálogo original del Contrato, con clave No. FCO09-A, B y C «Programa de Sistemas
Especialcs", mismo que fue turnado a la Gerencia de Análisis de Costos mediante oficio No.
GACM/DG/DCl/SNPA/147/2017 en fecha 17 de marzo del presente.
Al respecto y por medio del presente turno a usted la respuesta emitida por la Gerencia de Análisis de Costos mediante
oficio No. O ACMIDGIDCl/SP/GA/O69/2O 17 recibido el 23 de marzo del presente, mediante el cual se validan los siguiente.<;
Precios Unitarios del concepto extraordinario en comento por la cantidad de:
UNIDAD

PRECIO UNITARIO
M.N.

GESTIÓN DE LA DEFINICIÓN DEL DISEÑO DE SISTEMAS
ESPECIALES,

Informe
mensual

$1,872,572.96

FCOO9-B

GESTIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DEL INTEGRADOR MAESTRODE SISTEMAS.

Informe
mensual

$2,941,868.40

FC009-C

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES.

Informe
mensual

$3,554,722.45

CLAVE
FCOO9-M

CONCEPTO

Lo anterior a fin de que la contratista presente los Precios Unitarios validados, con la firma autógrafa correspondiente para
lo- trámites conducentes.
Adjunto al presente copia simple del oficio anteriormente mencionado para pronta referencia.

ARSONS

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un coria1 saludo.
ATE NT AM

TE
IQvc

.1.
HORJ
QN'SAMBAR1NM. en C. MARÍA JULI t C Lt
RESIDENTE DEL CONTRA'rO Ñb. 1 OO\ 4-CUNAO 1-3S
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA'CiUDÁD DE MÉXICO
iuii Fej,.r4

rnt

de t txiia,.
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirecciónde Normatividad y Proceso Mroprtunrio

"2017 Año de] Centenario de la Promulgación de la Constitución"

C.c.p
CS/rrrn

hg. Raúl González Apaobza Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M. Para su conocimiento.
iarncs Young. Líder de Proyecto-Parsons. Parsons International Limited. Para su conocimiento.
1,

Av. nU2 No.l(l (\i$. /.tIflfl reLrat Aro t,,rl,, IlrfljØtuiI Cjudat(
I)elenti.n
(..I'. 1 SC2O. C'kiiinl d. P1cu. 1l:5 I.'3-2)2fl. v.nenpti.oh.nix
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ÑEOPORTUARÍ

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Núm. de oficio, GACM/DCIJSP/GAC/069/2017
Asunto: Validación de 3 precios fuera de CaLálogo
Ciudad de México, 322 de marzo de 2017

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Proyectos
Gerenda de Á?iáliis de Costos
2017 Ano del

Centenario de la Prwpuigcion diaConti*tucion
4

1

.i

M. en C. María Julia Calderón
Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-014-CUNAO1-3S
PRESENTE.

.

.:..

/

\ P&RE'°'

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para tres concepto extraordinarios, mediante
oficio núm. GAMCM/DG/DCl/SNPA/147/17, recibida el 17 de marzo de 2017, y los dictámenes de
procedencia de 3 l)reCiOS unitarios no contemplados en ci catálogo original, para aplicarse al contrato número, 10401 4-CUNA0I-35, y que en el cuerpo del mismo menciona que los análisis de los precios unitarios de los conceptos
fuera de catálogo, cumple con lo estipulado en ci contrato original y con el artículo 107 del I&LOPSRM, además que
en el expediente se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Así mismo mediante ci mismo oficio entregan el precio de concepto no contemplado del concepto FC009A, con
otro alcance al mismo, derivado del anterior esta Gerencia de Análisis de Costos, consulta a la Residencia de
Obra, y esta que responde que al emitir el nuevo oficio de solicitud valida el ultimo al concepto presentado y
cancelo el precio dictaminado con oficio Núm. GACM/DCl/SP/GAC/058/2017 de fecha, 11 de marzo de
2017.
CONCEPTO

PRECIO CANCELADO

T GESTI6N DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES: EL GERENTE DE
FCOO9-A

PROYECTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES,
APOYARÁ AL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GACM) EN LA
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y CREACIÓN DEL GRUPO
INTEGRADOR DE SISTEMAS, FORMADO PRINCIPALMENTE POR: GACM,
SUPERVISORES Y CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS EN EL TEMA. EL ALCANCE
CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DESCRITAS EN LA EP.FC009. SE
ENTREGARÁ INFORME MENSUAL.

Informe mensual

$2'031,076.46

Con fundamcino en el artículo 105, dei Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Aeroponuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia
de Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión
y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista , las cuales se anexan a este documento, siendo parte
integral del mismo y una vez que, la Residencia - de Obra, determina en el apartado CONCLIJSION DE SU
DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos extraordinarios así como, valido el personal y equipo que
interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, nsj
como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en ci
catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a «GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL
PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avalo los conceptos,
profcsionistas, equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo
jjtnrio 1is
...v.
•..
o¡ t t '.n
establecido en el art. 107 del RLOPSRM, que indica « p'
*

"Por una cultu va eçoI'

0

y el uso eficiente de papel las copiar de conoclnsiesuo de este oficio, .rc rernitepi por vio elecirónica"

Av. 602 No.161 Col. Zona Federal Aet'opuero Internacional Ciudad de M&ico,
Delegación Venustiano Can'anza. C.P.15620. México D.F. Tel: 51332932
Correo Electrónico: ejjrjqta' romero'gacmjn, www.ar ipJM"r.tn gob.maç
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'WD AQTUMO
DL LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Consiiiuci&n"
Nrn. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/069/2017
Asunto Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

CONTRATISTAS. EL ALCANCE CONSIDERA LAS
1 ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN EP. EC009-C.
SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL
Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así corno la aprobación
de los precios en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

o
Arq. Enrique Romero García
Gcre,nte de Análisis de Costos

C.c.e.p.

Ing, Raúl González Apaolna -OirecInr Corporativo de Infraekuctuta. GACM.

ERGIJRSL

'Por une, cultura ecológica y el uso eflclwue de pope1 las copias ek conocimiento de este oficio. se remiten por Y10 e!eciró,,ico

—

Ab2No.161 Co!. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Mdco.
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
gQb..ni)s
Correo Electrónico:
çj,rrner.p.@ga.crn.rnx. wwp
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PARDNS
Parsons International Limited (Nevada) -. Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090
Folio N°.: PAR-GAC-002106

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2017
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.

1

Asunto:

Validación de los PU Extraordinarios FC009-AA, FC009-13 y FC009-C.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
Gerencia del Proyecto' para atender la Demanda de Servicios Aeroporivarios en el Centro del
Pais. Contrato N°: 104-01 4-CUNAO1 -3S

Referencia:

GACM/DG/DCl/SNPA/1 65/2017

Estimada M. en O. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014 (los "Servicios"),
celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
S.A. de CV., (GACM") y Parsons International Limited ('PARSONS").
En atención a su oficio GACM/DG/DCl/SNPN165/201 7 se entregan mediante este medio debidamente firmados,
los Precios Unitarios de los conceptos no previstos en el Contrato siguientes:
•
o
o

FC009-A.A: Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
FC009-13: Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUE DE LA GARZA

3 0 I4ÁR. 2017
:
MM rEvlsi;. /

"Gerencia de! Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
re/hr
Adjuntos:

40

5(9,6$'2

1)
2)
3)

Original y copia del Precio Unitario Extraordinadio FC009-AA firmado.
Original y copia del Precio Unitario Extraordinadio F0009-8 firmado.
Original y copia del Precio Unitario Extraordinadio FC009-C firmado.
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-002106
Respuesta requerida: NA

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
CC:
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ing. Raúl González Apaoloza. - Director Corporativo de Infraestructura -6ACM
James R. Voung.- Líder del Pro yecto-Parsons.
Brion Ponte - Gerente de Contratos -Porsons.
Archivo

Acuse de Recibo:

1

•
5(9,6$'2
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Grupo Aero)rotlu6no de la CIudad de htCx,c,r
Servicio: Gerrrica del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Acroporluarlos sri el Centro del Pais.
Contrato; 104-014-CUNA0I-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
InnOar: Ciudad de México, D,slnlo Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Unidad 1 P. Unitario

Concepto

Parida

A 17

Análisis:

FCOO9-AA

Cantidad

lnturrnrrr Mensual

Imparte

'1.

51 ,872,572,96

Gestión do (a definición del 0186110 de Sistemas Capeclales. El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión proacliva al Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Epocloles, verificando la calidad, nivel do detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución do sistemas necesarios, y arr la coordinación entro los diseñadores. El alcance considera las acciones
especificas descritas en E- P.FC009-AA. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

1

Sub-Gerente do P,orama - Instalaciones CI

MQl'364

Gerente de 11155110 (E)

U0P204

l.ngeneroerrSislerrrauAeroporitrarnns(F)

M0P364
M0P243

Gerente de Diseño (E)
.

Especialista do Apoya cii el Control de D&cumerils (1.)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jon
1.176700
$:32,749.22
$3853601
342%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
(pr
10.471900
W5,73119
27.90%
530.15123
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
10.471900
2042%
(o
$71,997.81
5730.35887
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jo,
630,150 23
2 276000
$08.621 97
6.08%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
1.116700
5111932
0.33%
sir
53.670.50
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M00216

Arquitecto i.lder 7(L)

jof

57,06654

1 176700

58,315 20

MOP27I

ingenie-o en Telecomunicaciones (L)

¡pr

57,113.43

3.250100

$23,119,36

MOP703

Ingeniero cii Telecomunicaciones Obras Culerr3'es (LI

íor

57.113.60

3250100

$23,119.91

205%

MOP.l65

pr

$1412158

4552000

564.281.43

570,4

¡or

514.12158

2.276030

$3214072

285%

M0P354

Especialista
(Energia
de
Apoyo
Puesta
en
Mancha
Tetecornunnoaclonas Control) (L)
Puesta
Marcha
(Frigia
Especiaksla
Lle
Apoyo
.
cii
Teteconrcnn'caclonos, Control) (L)
ingeniero Mecánico do apoyo ¡Carera Iricerininos de la Tnrnunnurt (L)

¡pr

85.207.78

2276030

51 t.852.9t

1 05%

MOP'353

Ingeniero Eléctrico de apoya 1 Inlarniálnca do la Termrra) (1)

(01

$520778

4.552000

$2370581

2 10%

MOP36 ¶

Pni;sonal Tctcno de Apoyo ('Técnico) (L)

pr

$563626

4,624800

$30.691 38

2.72%

M0P348

Ingeniero de APOYO Cri Srsterrnan (L)

pr

15,135.50

15932000

$81.818 711

725%

MOP36S

0741/1
205%

M02395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa II)

jor

15.177.74

20943800

$10739436

9 52%

MOP319

Gerente de Prograrrmcicrrn (E)

jor

524,868.71

1176700

$2926301

259%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

(or

$25,84049

1176700

$30,60650

2 70%

MOP1 1

Gerente dol Programa (E)

jot

542.575.05

0029000

51.200 22

0.11%

11,400336

Supernrleinduirle de Servicios (E)

jo,

$20.655 16

017900

52,539.52

023%

SUBTOIAL:

MANO DE OBRA

$1,126.825.61

89.69%

$1,21923

011%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

SIJBTOTAL:

itenarnnenla menor Cg Computo; Irrckiye' Laptop, DorikIop. Mouse,
Monilpr, Teclado, Estaciono de acoplamiento y Software básico

%rro

51176,82561

0001087

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CO) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SU1ITOTAL 1

91,219.23

8.11%

$112804484

100.00%

$561.418.71
1I,695,401.55

-14053,4

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOIA1.2

-523.87632
51.671.63523

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTO1A13

8167,163.52
51.838798.75

CARGOS ADICIONALES
(CA!) SFP 5 olntdla, = O 507513%
(CA?) ISNIMPUES TO SOBRE NOMINA ('331 M
PU

PRECIO UNITARIO

C,arinbhu)

(Con +C14CF4CU.CAIeCA2)

Se acepta el Precio Unitario
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LkGARZA
SUPERINTENDENTE
1
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0502513%

59,240 19

3% e 81780081

$2453402
91,012.572.96
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 das naturales
Fecha: 22109/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda do Servicios Aeroporlusrlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.11 RLOPySRM

InicIo servicio:

01/10/2014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito icde,ai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

J[

Códiro

MOP200

1

Concepto
MANO DE OBRA
Sub.Gerente
Programa
de
inslalaolones (E)

Fic—
ha —F

Cantidad

Precio

% Incidencia

Ingeniero
en
Aeródromo (T)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeropo,tuarios jor
(E)

22/09/2014

488 902001

121,997.81

$10,754,17333

0.76%

M0P206

Ingeniero de APOYO en Sistemas jor
Aoroportuarlos (1)

22/09/2014

211.417575

$106636

$1,493.952.70

0.10%

MOP207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

388.886243

$22.611.39

58,617,756.87

062%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación jar
Aérea (NAVAIDS) 2e (1')

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8.061.435,34

057%

M0P209

ingeniero Eléctrico en Iluminación de Jor
Lado Aire (1)

22/09/2014

807.107395

$7,066.36

$5.703.311,41

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutica de Apoyo de br
Lado Aire 1 (1')

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3.556.891,75

11
0.251

MOP2II

Ingeniero Aeronéulico de Apoyo de jor
Lado Atre2 (L)

22/09/2014

202.000072

$7.06836

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero
Asronlutico
Platarorma- Ledo Aire (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

17.066.36

56.094.674.81

0.43%

Ingeniero Aeronáutico Lider para Piste jor

22/09/2014

1094.538010

124,327.39

126.627,25304

1.87%

lar

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

875.003515
824.625224
702.839558

$30.890.28
17.068.54
125,371.27

$21,029,103.56
$4,413.939.13
$17.831.932,19

1.90%
0.31%
1.25%

MOPZ17
MOP2I8
MOP2I9

pera

¡Calles do Rodaje - Lodo Alto (E)
Arquitecto Lider (E)
Arquitecto Lider 2(14

Jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

M0P220

EspecIalista de Apoyo en Sistemas de Jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2(E)

22/09/2014

237.066286

$19,247.12

$4,562,843.25

0.32'/.

M0P221
M0P222
M0P223

EspecIalIsta BlM 1(1)
Especialista SIM 2(1)
Carente SIM (T)

jor
jor

22/0912014
22/09/2014
22/09/2014

842.203155

$2,622.46

740.250263
63.113223

52,822.48
516,795.05

$2,859,349.58
$2.089.341.56
11,059,989.74

0.10%
0.15%

Jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

iinpo,10

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
538,276,568.87
2.69%
1168839040
$32,749.22
2.10912014
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
311,712,0I5.17
0.82%
366.000131
$32,000.03
22/0912014
del jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P203

M0P213

Pavimentos

[iiii1

0.07%
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Parsons

5,5

Cuento: Aeropuertos y Servícios Auxiliares

Duración: 2190 dios naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerenda del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México, Distrito leduial

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códi'o

M0P242

M0P243

Cenes 'to
amiciura Lt/

Unidad

Fecha

Cantidad

rocío

Importe

-_.

1 % Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$1.187.657,84
0.08%
60.000022
*19,79429
Jor
22/09/2014
Coordinador Asesor General (1)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
*8939,194.59
0.63%
$311932
2865.751057
22/09/2014
Especleliste de Apoyo en el Control Jor
/*0&',(93

de Documentos (t.)
M0P244

Gerente do Control de Documentos Jor
(E)

22/0912014

345.975128

*17,638.74

66,102,505.33

0.431/4

M0P246

Especialista Financiero- Económico - jor
(L)

22/09/2014

107.000038

*19.668.79

62.104,581.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

Jor

22/09/2014

70.000025

*13,988.02

*979,021.76

0.07%

M0P249

dejar
Coordinador de Proyectos
Cabecera - Servicios Públicos- (1)

22/09/2014

928.941025

*7,113.43

*6.607.958.98

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera. Jor
Apoyo de Transporte (L)

22/0912014

898.747215

66,621.81

*5,951.333.30

0.42%

MOP251

ingeniero Ambiente¡ (L)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

Jor

22/09/2014
22109/2014

1898.000702
1472.668137

$7,113.43

Jor

65,207.78

*13,487.068.21
67,669,331.67

0.95%
0.54%

Estimador de Costos (1)
Analista Financiero (T)

lar
Jor

22/09/2014

M0P254

1246.477067
378.486134

627,692.42

*5,476,919.08
$10,601,109.37

0.74%

M0P256

ingeniero Geotócnlço Llder (1)

Jor

22/09/2014
22/09/2014

064,219150

*24,332.72

623,482,074.79

1.65%

M0P257

Ingeniero Geotécnico de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

*9.091.02

*8.227,508.48

0,58%

M0P258

ingeniero Geolécnico de Apoyo 2(L) jor

22/0912014

235.753786

*7,380.63

*1,740,058.52

0,12%

M0P259

ingeniero Oeotécnlco de Apoyo 3(1) Jor

22/09/2014

398.000147

*1.380.83

*2.931,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

Jor

22/09/2014

143905686

*3,204.63

*2,383,942.48

0.17%

M0P263

ingenIero de Apoyo

- Proyectos de Jor

22/09/2014

638.258536

65,201.78

$3.323.910,04

0.23%

mop252

M0P253

*4,380.88

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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0.38%
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Parsons

PAI)N

Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha; 22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeropofluarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li RLOPySRM

inicio servicio:

0111012014

Fin servicio;

28/09/2020

Ciudad: Ciudad do México, Dtsirito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

¡J

Código

M0P285

M0P266

Precio
¡m , .no
% incidencia
Feche J , Cantidad
J unidad 1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$4,350.258.63
837.258808
*5,207.78
0.31%
Ingeniero de Apoyo. Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/(10/2014
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
*3,756155.93
721.258865
*5.207.78
0.20%
ingeniero de Apoyo . Plantas jor
22/09/2014
ORV/*0&',(93

f

Concepto

La000era 1W

Tratamiento de Agua (1)
M0P267

Ingeniero - Obras de Cabecera (L)

jor

2210912014

730.812858

*23,552.58

$17,353,820.05

1.22%

M0P268

Ingeniero de Apoyo - Obras de jor
Cabecera (1)

22/09/2014

720.991461

*9,691.02

*6,987,142.07

0.49%

MOP269

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (1) jor

22/09/2014

611.762813

$7,113.43

*4,351,731.95

0.31%

M0P270

Ingeniero SanItarIo (L)
los
ingeniero en Telecomunicaciones (L) jo,

22/09/2014

776.370483
325.000118

*9,691.02

*7,523,821.88

0.53%

22/09/2014

*7,11343

$2,311,865.59

0.16%

M0P272

Lider
ingeniero
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

878.681618

*7,113.43

*8.236.213.31

0.44%

M0P273

Especialista Lisiar en infraestructura jor
Hidráulica (Plantas do Tratamiento)
(L)

22109/2014

854.781516

*1,095.80

$8,085,358.08

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico - Abastecimiento jor
(L)

22/09/2014

878.781525

$7.113.43

$6,251,150.86

0.44%

_M0.?215-

IiigenlemEepecla$lsta en redes de jor
tuberías para la distilbuclón de
Combustible (E)

22/00/2014

753.625216

$23.390,50

317,634,454.05

1.24%

M0P276

Ingeniero Especialista en redes de jor
tuberlas para la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

648.250241

$7,113.43

$4.611,282.71

0.32%

M0P277

ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/09/2014

885.781520

$7,113.43

*0,158,076.24

0,43%

M0P278

ingeniero Hidráulico - Canales, jor
Lagunas (L)

22/09/2014

792.500289

$18,932.16

$15,003,142.27

1.05%

MOP219

Ingeniero Especialista en Sistema jor

22/0912014

585.426210

$9,691.02

$5,613,377.11

510%

M0P271

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dlas naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuerias en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AD RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de MOxico, Drsirlto Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

C6dillo

M0P297

M0P298

1

1 Unidad Fecha

Concepto

1

Cantidad -

Precio

importa

f%lncldenciajl

M0P299

Ingeniero Clvii- Vialidades Exleriores jor
(1)

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico . Obras Exteriores for
(1)

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$9.081.620.33

0.64%

MOP30I

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - br
Obras Exteriores (1)

22/00/2014

1143.813019

$7,112.90

58,135,827.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario Obras Exteriores jor
(L)

22/0W2014

1163.500425

$7.112.90

$8.275.882.17

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones • br
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

$7.11160

$6384903,67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de ¡Dr

22/09/2014

478.937675

$1,066.36

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

¡Dr

22/09/2014

430.000160

$26.061.01

$11,206.238.47

0.79%

MOP300

Contador para control de Proyectos br
(1)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.18

$5.381,822.50

0.37%

PvIOP307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

110.000465

$19.787.78

$14.049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

¡ox

22109/2014

567.694798

$25.840.49

$14,669.511,75

1.03%

MOP309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

S2.0.041 .08

$1202.464.02

0.08'/.

M0P310

Gerente de Control de Proyectos (E)

Jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

533.199.740.38

2.33%

MOPa1 1
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

¡ox
¡ox

22109/2014
22109/2014

1210.455047
940.000351

$42,575.05
$20.950.92

$51,535,184.15

3.82%
1.361Y.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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(

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
532,000.03
58.890,113.90
0.62%
22/09/2014
217.815799
Especialista Lider Obras Exteriores ¡ox
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
CD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$9,360,579.82
1316.000481
$7.112.90
056%
22/09/2014
Especlaflsta en Obras exteriores / br
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93

$19.702.332.16
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuerlos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

2210912014

Servicio: 'Gerencia del Proyec(o^ para atender la demencia de Servicios Aeroporivartos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRW1

Inicio servicio:

0111012014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mesccu, Dist;iio Federal
'
Código
31.

M0P315
M0P316

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concepto
1 unidad
nata aciones Comerciales jor

1

< Fecha
1
220917014

Cantidad

1

Precio
J
$320535

importe
1 % Incidencia
$743,641.48
0.05%

MOP3I7

Gerente de Seguridad (E)

jor

22109/2014

578.750218

$2065622

$11.954.791,63

0,64%

M0P318

Programador Senlor(1)

jor

22/09/2014

1211,800458

$13.988.02

$16,946,265.41

1.19%

MOP310

Gerente de Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

$24,868.71

$32,446,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22109/2014

72.000024

$2145727

$1,544,923.95

0.11%

M0P321

arr
Especialista
Simulación f)

de jor

22/09/2014

68.155024

$1806188

$123100788

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior(1) jor

22/09/2014

1802.211085

$13,988.02

$22,408,556,28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

$8.504.590,90

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.946280

5520778

$8,233,220.42

0.58%

M0P328

Coordinador de Reportes Sénior (1)

jor

22109/2014

1117.000413

$13,988.02

$15622,390.12

1.10%

M0P327

Programador Senior 2 (L)

ion

22/09/2014

212,000074

$402182

$852,626.14

0.08%

M0P328

Programador (L)

(oc

22/09/2014

1235.000453

53,631.21

$448454589

0.32%

M0P320

Gerente de Transición
Interesados (E)

Entes jor

22/00/2014

60.000022

57,463.32

$492,579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Nolmas)(L)

jor

2210912014

349000129

$31,388.80

$10,054,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sísmica / Túneles (L)

jos

22/09/2014

605.752914

$18,932.16

$11.468.211.09

0.81%

MOP332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

59,695.96

$5,016,851.22

0.35%

M0P333

Estructuras cíe Apoyo 2 (E)

jor

22/09/2014

252.143491

$7.380.83

$1,861,028,24

0.13%

Modelos

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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^

232.00008/
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$414576381
0.29%
$438705
22/09/2014
945.000355
Analista de Riesgos (E)
jor
$4,414,003,14
0.31%
$701279
22/09/2014
829,421633
Especialista de Apoyo en la Gestión SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
de Riesgos (L)
ORV/*0&',(93
Estimador
(L)

o
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Parsons
Client,: Aeropoaslos y Servicios Auxiliares

Duración; 2190 días naturales
22/00/2014
Fecha:
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda da Servicios Ae,oportuarlos en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio.

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
MOl334

11

Canco 'te
Esirucluras de Apoyo 3 (L)

Unidad

1

Facha

Cantidad

Precio

% Incidencia

1.401"330

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de Jo;
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$22,740.95

$12,045,292.43

0.85%

M0P336

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1.)

en jo;

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690.774.02

0.19%

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

0.18%

Gerente de Suajenlablidad (7)

Jo;

2210912014

112.500039

$5,278.81
$28,745.41

$2,312,614,23

M0P341

$3,233,859.75

0.23/,

M0P342

Especialista en SoMenibllidad (T)

Jo;

22/09/2014

40.000212

828,745.41

$1,149,622.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

¡o;

22/0912014

870.562623

$4.387.23

$3,819,358.33

0.27/.

M0P344

Arquitecto do Apoyo (t)
Ingeniero Civil de Apoyo (1)

¡o;
Jo;

22/09/2014
22/09/2014

521.978493

$5,207.78
*7,113.60

$2,718,349.18
$3543618,15

0.19%

498.174785

M0P346

Ingeniero Eléctrico, de Apoyo (Planta jet
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

*5,200.30

*2,594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jo;
Incendios (1)

22/09/2014

498.174765

*5,201.76

$2,594,304.08

0.10%

jo;

22109/2014

510.918491

35.135.50

$2,854,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

*2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas. Piornerla (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

52,692,310.25

0.19%

MOP35I

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jo;

22/09/2014

04.222835

$23,541.48

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980476

$5.207,76

S2.619,411.67

.18%

M0P345

AOP340

Ingeniero de Apoyo arr Sistemas (i.)

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOIJISE TROMBLEY
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Pm orlo

S18,932,34
4,489,881.11
0.32%
237.143486
Jor
22/09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
*30.575,741.45
2.15%
*20.655.16
jor
22/09/2014
1480.295551
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0.25%

'E'
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración, 2190 dias naturales

Fecha: 22/0912014

ServicIo: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeropovtuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

28/09/2020

Fiel servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

JI

&Sdigo

M0P353

M0P354

1

I

Cenco lo
orvtcios 'U iic5f Moo 1LJ

Unidad

1

Facha

1

Cantidad

1

cIo

Importe

1

1, IncidencIa 1

-

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (1)

Plomería de la for

22/09/2014

1145.000419

*5,207.78

*5,962.910.28

0.42%

M0P357

Especialista Linar en Gestión de ¡or
Riesgos (E)

2210912014

415.500173

$23,148.86

$11,007.288.93

0.77%

MOP358

Arquitecto de apoyo pera la Terminal jor
(1)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

55,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22109/2014

873.000322

813,986.02

*12,209,799.96

0.88%

M0F361

Personal Técnico do Apoyo (Tócnico) jor
(L)

2210912014

1206136737

*6,836.26

88,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1)

22109/2014

1062.000388

$6,638.79

$7,048273.56

0.50%

MOt'364
M0P385

Gerente de Diseño (E)
lo(
EspecialIsta do Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía.
Telecomunicaciones, Control) (1.)

2210912014

1107.544115

22/09/2014

594.875220

*30,150.23
$14,121.58

$35,201,723.60
$8,400,578.01

2.47%
0.59%

M0P360

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$6.888,415.47

0.48%

M0P307

Asesor Estratégico(Institucional) (L)

jor

22)09/2014

310.000113

$31,388.80

89,730,531.55

066%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (t)

jor

22/09/2014

351.000129

$31,388.62

$11.205.741,39

0.79%

MOP369

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

de jor

22/09/2014

225.0000(14

*31,386.82

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

EspeciaNatø de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/0912014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
*5,973,325.85
1147.000420
*5,207.78
0.42%
22/09/2014
Ingeniero Eléctrico de apoyo /jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Informática de la Terminal (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$5,207.78
1145.000419
$5.962,910.28
0.42%
Ingeniero Mecánico de apoyos Contra )or
22/09/2014
/*0&',(93
incendios de la Terminal (L)

0.29%

/
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiiieres

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio; 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Acroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio;

Ciudad; Ciudad de México, Disirlio Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P395

M0P402

S

1

Fecha

Concepto

Cantidad

Precio

Ira orle

Y. Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$7.640.335,40
$5.12714
1490.000547
22/00/2014
0.54%
Especiatsia da Apoyo en Controles jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (1.)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
832,003.47
22/09/2014
jor
55.500021
81,781,188.28
0.13%
Asesor Técnico Principal (1)
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500386

$2241810

$22.830.806,05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T(

22/09/2014

21.660000

832,584.37

8901,263.67

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1 (T)

22/0912014

39.200022

830,607.07

81.199.797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2 (T)

22/00/2014

24.200018

$3060707

8740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 (T)

22100/2014

34.200020

830,607.07

81,048.762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/09/2014

39.200022

830,807.07

$1,199,791.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo da Trabajos jor
Iniciales 5(1')

22/09/2014

34.200020

830,807.07

81,046,782.41

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costos (L)

22/09/2014

786.000269

$8.636,79

$5.216,518.86

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (1)

jor

22/00/2014

1052.000390

88,836.79

$6,981905.87

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

22/09/2014

130.000046

835.043.41

$4,555,644.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (T)

en jor

22/09/2014

80.000020

128.729.27

81,723,756.77

0.12%

Puesta

jor

$1,377,1311,629.1116

TOTAL MANO DE OBRA

4

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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PARSDN5

Cliente: Grupo Aeropóduario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyeclo para atender la demanda de Servicios Mroportuarios en el Centro del Pais
Contrato: 104.014-CIJNA0I .S

Presupuesto do Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Losar:

No.
105

Código
FCOOG-AA

Cuidad de México. DiStrito Federal

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importa

GesTión de la defuticiérn del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeropcetuario de la
Ciudad de México (GACU) en te revisión detallada del diseño de tos Srslernes FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
Especiales, verificando la cuidad, nivel de detalle. problemática y ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
100000
51 .872.57290
informe Mensual
818.725.72960
especthcacions. Apoyará en la resolución do sistemas necesarios, y en la GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
coordinación entre tos disertadores. it alcance considera les accionen FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
especatcas desroñas en EPrC009.M. Se entregará kilonne mensual.

XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
¡NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DI LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-AA
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-AA. Se
entregará informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales,
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad/ nivel de detalle/ problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el 1CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de Interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
-'CLO7
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ Dí LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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Parsons

RARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeropurtuarios en el Centro del Palo.
Contrato: 104-014-CUNA9I-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar. Ciodad do México. Distrito Fedemi
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Conca tu

CÓdi.o
t-'artida

A.12

Análisis:

FC009.B

Unidad

P. Unitario

O..

Cantidad

¡ni .ortr,

•1.

$2,941,868.40

Informe mensual

Gestión de la instrumentación de la contratación del integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para (a Integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, Incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las Juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP,17COO9.B. Se entregará inlornie mensual
MANO DE OBRA
M0P200

SubOerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P304

Gerente de Diseño (E)

MOP315I

Gerente de Diseño (E(

MOP229

Gerente de Comunicaciones (T)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
$3274922
0471100
jar
$15.428 16
0.87%
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
10471900
jor
$30150,23
$315.730 19
17.82%
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
$3015023
13.173300
(nr
8457.478.48
25.81%
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
12644400
822,19584
6280,653.08
15841A
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$2199781
10471900
ja'
$230,358.87
1300%
/*0&',(93
yo'
'
2276000
630,15023
668.621.92
3.87%

MOF'204

ingeniero en Sistemas Anropoduarios (E)

9.10P364

Gerente de Diseño (E)

MOP218

Arquitecto LIctor 2(L)

jor'

87,066.54

2.415300

$17.067.81

MOP27I

Ingeniero en Telecomunicaciones iL)

jor

$7,11343

3.250100

$2311036

1.30%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones 'Obras Exteriores (L)

(cx

$7,111160

3250100

$23.119.91

1.30%

M0P365

o(

$1412158

7.839600

8110.707.54

6.25%

jor

$14.121 58

2276000

$32.140,72

1.81%

M0P354

Apoya
- Puesta en Marcha (Energía,
Especiatsta
de
Telecomunicaciones. Control) (L)
- Puesta en Marcha (Energia,
EspeciN.sta
Apoyo
de
Telecomunicaciones, Control) (1)
Ingeniero Mecánico de apoyo/Contra incendios de Itt Terminal (L(

ini'

$5,20778

2.276000

611.852,91

0.67%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo Informática de ia Terminal (L)

inr

$5,207 78

4.552000

$23,705.81

1.34%

MOP3I7

Gerente de Calidad (E)

(oc

620,959.92

1.413600

$29.628,94

167%

MOP3I9

Gerente de Programación (E)

$24.808 71

1.176700

$29,263.01

1.65%

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L(

r
(sr

$3.119,32

3.414000

510.64936

0.60%

U0P365

'

0.96%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

(oc

525,84049

1,251300

$32.334 21

1.82%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jor

85,135.50

1.770200

$909086

0.51%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

lar

65,127./4

8378000

5.42,960.21

2.42%

MOP31 1

Gerente dei Programa (E)

jur

84257505

0.125000

55,321.88

0,30%

M0P336

Superintendente de Servicios(E)

jor

820,655.16

0.049000

$101210

006%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1,770,245.33

99.89%

$1.015,41

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

Henamiunta menor Eq. Computo, incluyo: laptop, Desktop. Morse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

8(770,24533

•

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTO'IALI

61.915.41

0,11%

61,772,168.74

100,00%

6891,412.80
$7.663.573,54

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

437.431,20
$2.620.142,34

(Ch) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTA13

5262,614.23
62.886,756.57

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal mOtar

0.502513%

(C82) ISN-'/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% MD Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CDC +CI+CFCCIJ+CA1*CA2)

Se acepta el Precio Unitario

•

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
\"\ (\,oJ1rc)
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GRZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%

$1451636

3%. 1286515.73

538,505.47
82,941.868.49
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda da Servicios Aeropottuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPy$RM

Inicio servicio:

01/1 012014

2810912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito rederal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

fi

C6dIo

MOP200

j
Concepto
MANO DE OBRA
Programa
Sub-Gerente
do
Instalaciones (E)
Pavimentos

1 Unidad J

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

j

Importo

J % incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$38,278,586.87
$3214922
jor
22109/2014
1168.839040
2.69%
.GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$11,712.015.17
22109/2014
$32,000.03
386.000131
0.82%
del Jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
1
.

M0P203

Ingeniero
en
Aeródromo (T)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Acroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488 902001

$21,997.81

$10.754,773.33

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuerios (L)

22109/2014

211.417575

$7.066.38

$1.493,952.70

0.10%

MOP2O7

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea Jor

22/09/2014

389.886243

$22,617.39

$8.817,756.87

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor

22/0912014

381,615430

$21.124.50

$6.061.435.34

0.57%

Aérea (1'IAVAIOS) 2e (1)
M0P209

Ingeniero EI8C1IICO en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,066.36

$5.703.311,41

0.409/9

MOP210

Ingeniero Aeron8utico de Apoyo de br
Lado Aire 1 (1)

22/09/2014

166.377559

$21,124.50

$3.556,891.75

0.25%

MOP21 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Alre2 (L)

•22/09/2014

202.000072

$7,060.36

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáulico
Plataforma. Lado Aire (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

$7,066.36

$6,09474.81

0.43%

Ingeniero Aeronáutico Lider para Pista br

22/0912014

1094.538010

$24,327.39

$26,627.253.04

1.87%

M0P213

para

/ Calles de Rodaja - Lado Aire (E)
M0P217
MOP2 18
MOP21O

Arquitecto Lider (E)
Jet
Arquitecto Llder 2 (L)
Jet
Especialista en Sistemas de Manejo Jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/0912014
22/09/2014

875.003515
624.625224
702.839558

530,890.28
$7,068.54
$25.371,27

$27.020,103.58
54,413.939.13
$17,831.932.19

1.90%
0.31%
1.254%

M0P220

Especlelisia de Apoyo en Sistemas de )or
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

2210912014

237.066286

$19,247.12

54,562,84325

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(L)
Especialista BlM 2(L)
Gerente BlM (T)

22/09/2014

942.203155

22109/2014
22/09/2014

740.250263
63.113223

$2,822.46
52,822.48
$16,795.05

$2,659,349.56
$2,080,341.58
$1,059,980.74

0.19%
0.15%
0.07%

Jor
jor
jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 tilas naturales

Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender Pa demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 API RLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

28/0012020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad tic México Disbilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códito
M0P27.1
M0P225

lar

ererrie 2 BlM (1)

2209/2014

808.499594

Precio
$5207 78

.orto
4.21048802

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos / Costos (E)

030%

$19.102,726,08
$16,482.67
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
lar
22/09/2014
1158.058232
1 34%

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$18,603,028.01
1.31%
22/09/2014
2869.373776
$8,969.06
/ SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
lar
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P228

Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

lar

22/09/2014

102.000038

$1398802

$1,426,574.54

0.10%

M0P228

Geranio de Puesta sri Marche (E)

¡or

22/09/2014

468,000173

$2590466

$1212338536

0.85%

MOP229

Gerente de Comunicaciones (T)

lar

22/09/2014

5.42.000295

$2219584

512,030,151.83

0.851.

M0P230

Gerente de Construcción (E)

lar

22/09/2014

979.904753

$27.060,32

527,308,450.48

1.93%

M0P231

Gerente de ConstruccIón - Apoyo (L)

lar

22109/2014

1097,447391

$7,068.36

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en lar
instalaciones
Construcción
de
Aeroporluarias (U

22/09/2014

540.304096

$7.113,43

$3,007,438.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo art ]oí
Instalaciones
Construcción
de
Aeroporivanas (L)

22/0012014

808.788417

$5.207,78

$3.180,010.17

0.22%

M0P234

Especialista
en Jor
ingeniero
ConstruccIón de Servicios Publicos
(L)

22109/2014

1361.816702

$7.113,43

$9.687.187,78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en lar
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

557.168199

*5.207.78

$2,001,508.90

0.20%

M0P238

Administrador de Contratos (L)

Jor

22109/2014

988.904368

*4,379.83

$4.331.233,02

0.30%

M0P237

Gerente deContraios(T)

jor

22/09/2014

171.728661

$2220619

$3,813,394.86

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (Biiiflg0e) (U)

lar

22/09/2014

1688.420614

$5,880.42

$9,928,622.35

0.70%

M0P239

ingeniero de Costos (U)

)or

22/09/2014

1377.539721

83,783.51

$5,211,935.31

0.37%

M0P240

Contador/Contratos(L)

br

22/09/2014

1467.393944

$617638

$9,063.182,61

0.84%

M0P241

Sub-Gerenie

'jor

22/09/2014

1312.839091

*33,641.97

$44,106,493.31

3.10%

de

Programa
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5(9,6$'2

1

Págimi 4 de 12

Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dlas naturales

2210912014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Auroportuados en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART, 46 A.0 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Ck,daJ de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Fi

C6do

M0P242

M0P243

I,nporte
Ç,recIo
Cantidad
1
1 % Incidencia)
U
1 Fecha (
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$19,794.29
$1.187.657.84
jor
22109/2014
60.000022
0.08%
Coordinador Asesor General (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$311932
$8,939,194.59
22/09/2014
2865.751057
0.63%
Especialista de Apoyo en el Control /*0&',(93
jor

f

Concepto

1 Unidad

de Documentos (1)

22/09/2014

345.975128

$1763874

$6.102.565,33

0.43%

jor

22109/2014

107.000035

$19,66079

$2,104,561.28

0.16%

jor

22/09/2014

70.000025

$13.988.02

$97902175

0.07%

M0P249

Proyectos
Coordinador
de
de jor
Cabecera - Servicios Públicos- (L)

22/09/2014

928.941025

$711343

$6,607,958.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo de Transporte (L)

jor

22/0912014

898747218

$8,62181

$5,951.333.30

0.42%

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

M0P246

Especialista Financiero
(L)

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

Económico

-

-

MOP251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

22/0912014

1890.000702

57,113.43

$13,487,088.27

0.95%

mop252

ingenieroAmblentalda Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.668137

$520778

$768933187

0.54%

MOP253

Estimador de Costos (1)

jor

22/09/2014

1248.477067

$4,386.68

$5.476$19.08

0.38%

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

378.488134

$27,892.42

$10601109,37

0.74%

M0P256

Ingeniero Geotécoico Líder (1)

jor

22/09/2014

964.219158

$24,332.72

$23,462,074.79

165%

M0P257

Ingeniero Geoiécnlc.o de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

$9691,02

$8.227.508,48

0.551/1

M0P288

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (1)

jo,

22/0912014

235.753786

$7,380.03

$1,740.058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotócnlco de Apoyo 3(L)

jor

22/09/2014

398,000147

$7,380.83

$2.937.511,42

0.21%

M0P282

EspeciUsta en Gráficos (L)

loe

22/09/2014

743.905680

$320463

$2.353.042,48

0.17%

M0P203

Ingeniero de Apoyo

jor

22/09/2014

830.258536

$5201,18

$3.323.910,04

0.23%

-

Proyectos de

REPRESENTANTE LEGAL: G1NA LOUISE TROM8LEY
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CUento: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" pare atender la demanda de Servicios Aeroporluartos en el Centro del Pols.
DOCUMENTO
ART. 46 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad do México, Distiiio Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIqoJ
uaoccera (
M0P265

M0P266

Conce'to

Unidad

Foha

Can

Id

Precio

im.orto

%tncldoncia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) jor
$5.207.78
837.258608
$4,360.258.63
0.31%
22/0912014
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
ingeniero de Apoyo - Plantas jor
$5,207.78
22/0912014
721.258565
$3.756.155,93
0.20"/.
/*0&',(93

Tratamiento de Agua (1)
M0P287

ingeniero. Obras de Cabecera (L)

Jcr

22/09/2014

736.812858

323,552.56

$17,353,629.05

1.22%

M0P268

ingeniero de Apoyo
Cabecera (1.)

Obras de jor

22/0912014

720.091461

$9.691.02

$6,981,142.67

0.49%

M0P269

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (1.) jo,

22/0912014

611.762813

$7.113.43

$4,351,731.95

0.31%

M0P270
MOP27I

ingeniero SanitarIo (1)

Jo,

22/09/2014

778.370483

Ingeniero en 1 efecomuolcactones (1.) jor

22/09/2014

325.000118

$9.691.02
$7,113.43

$7,523.621.88
$2,31 1,865.59

0.53%
0.16%

M0P272

ingeniero
Ude:
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

878.681818

37,113.43

$8,236,213.31

0.44%

M0P213

Especialista Lider en Infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(1)

22/0912014

854.781516

$1,095.80

50,065,358.68

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico
(L)

-

Abasiecimiento jor

2210912014

878.781525

$7,113.43

56,251,150.86

0.44%

.:MO11275:::. ingonlemEepecIailsta en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22/09/2014

753.025278

$23.399,50

$17,631,454.05

-

M0P276

ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

048.250241

$7.113.43

14.0 11.282.71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/00/2014

865.781520

$7,113.43

$6,158,018.24

0.43%

M0P278

ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

Canales, jor

22/0912014

792.500289

$18,932.16

$15,003,742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema Jo,

22/09/2014

585.426210

$9,691.02

35.873,377.11

0.40%

.
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Parsons
Client,: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender le demanda de Servicios Acroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 AM RLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

28/0912020

Fin servicio.-

Ciudad: Ciudad de Mexlco, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

I

Códj,go

M0P297

M0P298

1

Conco,po

-J unidad 1

Fecha

1

Cantidad -

'i

Precio

'1

1 % incidonciaj

1orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$8,890,113.90
Especialista Lider - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
$32,000.03
277.815799
0.62%
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores / jor
22/09/2014
$7,112.90
$9.360,579.82
1316.000481
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(1)

22/00/2014

1242.281656

$7,112.90

$8.836.225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico - Obres Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$9.081.620,33

0,64%

MOP30I

Ingeniera Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135.827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275.862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones • jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

$7.113.60

$6,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de Jor

22/09/2014

478.937675

$7,086.36

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

$11,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22109/2014

1663.512118

$3.205.16

$5.331.822,50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

br

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14.049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente do Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25.840.49

$14,689,511.75

1.03%

MOP309

Conhlguración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22109/2014

00.000021

$20,041.06

$1,202.404.02

008%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

524,868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP3I 1
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

¡oc
¡oc

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

$42,575.05
520,959.92

$51,535,184,15

3.62%
1.38%

$19.702,332.16

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Facha:

22)0912014

Duración: 2190 días naturales

Servicio: Gerencia del Proyecto* para atender le demanda de Servicios Aeroporivarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do Musito, Distrito federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

Código .1

Id 031 3

M0P315
MOP3I8

Importo
Concepto
Precio
1 Unidad 1 rocha 1 Cantidad 1
'l
1% Incidencia
$743.641,48
E Cilniodoi' / iristainci orscs Cornerciaie (o
22/09/2014
232.000087
3,205.35
0.05%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$4,387.05
$4.145.763,81
jor
22/09/2014
945.000355
0.29%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista de Apoyo en fa Gestión jor
829.421033
$7,012.19
54,414,003.14
22109/2014
0.31%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)
/*0&',(93
Analista de Riesgos (L)

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

Jor

2210912014

578.750216

520,656.22

$11,954,791.83

0.84%

M0P318

Programador Senior (L)

jor

22/09/2014

1211.800456

$13,988.02

$16,946.265.41

1.19%

MOP319

Gerente do Programación (E)

Jor

22/09/2014

1304.800507

$24,888.71

$32.448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

$21.457,27

$1.544.923,95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (1')

de jor

22/09/2014

68.155024

$18,081.65

$1,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

513,986.02

$2240855628

1.57%

M0P324

Administrador deCoritratosSenior(L) jor

22/09/2014

1503.211050

$565762

$8,504,596.00

0.60%

Modelos

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22109/2014

1580.946280

$520778

$8.233.220,42

0.58%

M0P328

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

22/09/2014

1117.000413

$13980.02

$15,622,390.12

1.10%

M0P327

Programador Senior 2(L)

jor

22/09/2014

212.000074

$4.021,82

$852,626.14

0.08%

M0P328

Programador (1)

jor

22/09/2014

1235.000453

$383121

$4.484.545.99

0.32%

M0P329

Gerente de Transición
Interesados (L)

Entes jor

22/09/2014

60.000022

$7,463.32

$492.579.28

0.03'/

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

$3138880

$10.954.695,25

0.7711.

M0P331

Estructuras /SismicaJ Túneles (L)

jor

22/09/2014

805.782914

518,932.16

$11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22109/2014

517.417669

$989598

$5.010.861,22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22109/2014

252.143491

$7,380.83

$1.861,028.24

0.13%

/
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5(9,6$'2

1

os9ute 12

Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 AMRLOPySRM

InicIo servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

.
la

.

1 Unidad 1

J,

M0P338

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529,534396

$22,748.95

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

27J0012014

517.718389

55.197.37

$269077402

0.1911

Conco9to
Estructuras de Apoyo 3(L)

.!h
8

1

Canildad

j

PrecÍo

1

Importo

1

incidencia IJ

237.143480
54,489,661.11
lcr
22014
2/09
518.932.34
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
1480.295551
22/09/2014
120,655.16
$30.575,741.45
2.15%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93

ea jor

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/0912014

438.093857

$5,278.81

$2.312,614.23

0.16%

M0P341

Gerente de Sustentabitidad (T)

jor

22/0912014

112.500039

528,745.41

$3.233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sosienlbtlidad (T)

lot

22/09/2014

40.000212

$28745.41

51,149.822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

54387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

521.978493

$5,207.76

$2,718,349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

498.174765

$111360

$3,543,816.15

0.25%

M0P348

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

55,208.30

52,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/00/2014

498.174785

$5.207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

Jcw

22/09/2014

516.978491

$5,135.50

12,854.943.04

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

408.174785

15,207.78

$2,594,384.88

0.18%

MOP350

ingeniero de Apoyo en insiataciones jor
Hidráulicas Plomería (L)

22/09/2014

516.976491

$5,207.78

52,892,310.25

0.19%

MOP251

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/09/2014

94,222835

$23,541.48

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera 'jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$281941107

/0.18%

.

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014

Duración: 2jgOdías naturales

Servicio: *Gerencia del Proyecto' para atender la demanda do Servicios Aeropoduarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45A.10 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1912014

26/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA iNTEGRACION DE LA PROPUESTA
j

Código

M0P353

M0P354

1 Unidad 1

Concepto
eTvIc,os rrmiicoa Apoyo ts-i

Fecha

1

Cantidad

(

Precio

J

importe

% incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
ingeniero Eiécinco de apoyo Ijor
$5,207.78
22/09/2014
1147.000420
15,973,325.85
0.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Informática de la Terminal (1.)
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Ingeniero Mécánlco do apoyo! Contra /*0&',(93
jor
22/09/2014
1145.000419
15,207.76
15,982.910.28
0.42%
incendios de lø Terminal (L)

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plomada de la jor

22/09/2014

1145.000419

15,207.78

15,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Lider en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

123,148.88

$11.007.286,93

0,77',4

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terrnlnaijor
(L)

22/09/2014

1147.000420

15,135.50

15.890.420.66

MOP359

Espedalista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

113,988.02

112.209,796.98

MOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1206.138737

16,636.26

16,004,250.25

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(U

22/0912014

1082.000388

16,036.79

$7.048,273,56

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

22/09/2014

1167,541115

130,150.23

135.201,723.60

2.41%

M0P365

Especialista de Apoyo • Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (1.)

22/09/2014

594.876220

114,121.58

$8.400.578,01

0.59%

MOP386

Asesor Técnico Estratégico (1..)

jor

22109/2014

348.000129

119,794.29

$6.688.415,47

0.489/0

M0P387

Asesor Estratégico (lnsiltuclonal) (L)

jor

22109/2014

310.000113

131.386.80

19,730,531.55

0.68%

MOP366

Asesor Estratégico (Riesgos) (U)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,38B.62

$11.205.741.39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

(Sector

de for

22/0912014

225.000(184

131,388.02

$7.082.442,14

0.500/1

M0P374

Especlaflata de Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

$5.127,74

$4,138,385,12

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROM8LEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Feche:

Duración: 2180 días naturales

22109/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos art al Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 4$ A.iI RLOPySRM

Inicio a.rvlclo:

01110/2014

28/09(2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de MéxIco, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6d)o
M0P395

M0P402

1

Unidad

Concepto

Feche

Cantidad

Precio

'1 Incidencia

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

lot

22109/2014

1018.500368

$22,416.10

$22.830.608.05

110%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.860000

$3258437

$90128367

0.0801@

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1 ()

22/09/2014

39.200022

$30.607.07

$1.199,791.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jet
Iniciales (T)

22/09/2014

24.200018

$30,607.07

$740.091.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 (T)

22109/2014

34.200020

$30,807.07

$1,048,762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/09/2014

39.200022

$30807.07

$119979782

0.08/.

M0P420

Miembro del Equipo de Trabajos jor
iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$3080107

$1046,762.41

0.07%

M0P427

ln9enierode Apoyo para Costos (L)

jor

22/09/2014

786.000289

$8636.79

$5.216518.86

0.37%

M0P428

Programadorde Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1052.000390

$6.636.79

5698190567

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jet

22/09/2014

130.000048

135,043.41

54.555,64.4.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor
Marcha (T)

Puesta enjor

22/09/2014

60.000020

$28,729.27

$1,723,758.77

0.12%

de

$1,377,138,629.65

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: GIMA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Im • orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$5,127.74
$764033540
22/09/2014
1490.000547
0.54%
Especialista de Apoyo en Coniroies GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$32,093.47
$1,781.188.28
55.500021
0.13%
22/09/2014
jor
Asesor Técnico Principal (1)
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

PAREDNS

Cliente: Grupo Accoporluarro de la Ciudad de México
Servicio: »GerejicJo del Proyecto" pura olendor la demanda de Servicios Acroportuanos en el Centro del Pum.
Contrate. 104-014-CUNA01-35

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original do¡ contrato
Lugar; Ciudad de México. Distrito Federal

No.
183

Código
FC009.B

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

lflsPOtlC

Gestión de la inslrruiserdación de La contratación del Inlegeodor Maestro de
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Sistemas El Gerente del Proyecto, apoyará al G8CM en el disel',o, evaluación
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
y selección del niejor mecanismo para la irdegracion de los sisiema
especIales, as¡ corno en los procesos de contratación que se deriven de la LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y lícriicat IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
paelicutaren y; dar apoyo durante los procesos de tcalación: en las juntan de HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
9.0000
52.941.868.40
526.476.615.60
adaracisnes. respondiendo a 05 aspectos léclicos: y en la rotacIón de lnlormernensuaI
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
propuestas técnicas de los licitantes El alcance considera las accionen
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
especilicas donclilas en EP FC009•B. Se entregará informe mensual

FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93 -1 '- ~,~
y~ 1 Lá ~r kh,11

i

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE L'A GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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NG. HUMBERTO RODRFGUEZ DE LA GkRZA
SUP ERJ NTEND ENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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PARSONSÍ
Parsons International Lirnited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murario Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-B
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación; en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación de! lnleqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, Incluyendo, entre otros, los siguientes criterios;
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones especificas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Vila-1
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGU DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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PARSDNS

Parsons
Cliente: C,rupr, Aeroporluario deis Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeioporluarios en el Centro del Pies.
Contrato: 104-0I4-CIJNA0I.35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad do México. íSslrilc Federa!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

11

Código
Partida

Concepto

Unidad 1 P. Unitario 1 Op, 1 Cantidad

Al2
C09-C

Análisis:

Informe mensual

J

Importe

•1

1

$355472245

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo
la atención de los grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance do los supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritas en
EP.FC009»C. Se entregará Informe mensual.
MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gereniede Programa tnslaiackores(E)

M0P364

Gerente de Diseño (p)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Anropontaarbs (E)

M0P364

Gerente de Diseñe (E)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (7)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jo
632,749.22
0.471100
615,428.16
0.72%
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
$30.150,23
¡or
10.471900
$31513019
14.14%
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
br
$2199781
10,471900
$230,35887
10.76%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
630,150.23
22.780000
$68821923
32.051A
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
ci
$2219584
1.896700
$4209885
1.97%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P364

Gerente de OiseIl (E)

jor

$30,150.23

4.552000

$13724385

6.41%

MOP2 18

Arquitecto Lider 2(1)

(sr

$7,066.54

2276000

$16,08345

0.75%
2.16%

M0P27 1

Ingeniero ea Telecomunicaciones (1)

(nr

57,113.43

6500300

$4623943

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (L)

jet

$7113.60

6.500300

S46.240 53

2.16%

M0P365

lo(

$14.121,58

13.656000

$192,84430

9.01%

jor

$1412158

4.552000

$64.28143

3.00%

M0P354

Especialista
de Apoyo
Puente
(Energía,
en . Marcha
TeIeccinunicnas, Control) (1)
Especialista
de
Apoyo
- Puesta en Marcha (Energía,
Telecomunicaciones. Control) (1.)
ingeniero Mecériico de apoyo! Contra Incendios de la Terminal (L)

(nr

65.207.78

4552000

$23705,81

111%

M0P353

Ingeniero Eléctrico deapoyoltotorinaticadeia Terminal 4L)

lcr

$5.207.78

9104000

$47.411,63

2.211
,4

M0P312

Gerente de Calidad (E)

(nr

520,95992

1473700

530.88863

1.44%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

624.868.71

1.178700

$29.263.01

1.37%
0.50%

M0P365

M0P243

Especialista de Apoyo cii el Control de Documonios (L)

(nr

$3,119.32

3414000

$10.649,36

MOP300

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25.840 49

1188100

$3070100

1.431
.4

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$5.135.50

22.760000

$11688398

5.461%
0.35%

M0P224

Gerente 2 BIM(L)

jor

55.207.76

1.422500

67.40807

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles dei Programa (L)

(o'

$5.127,74

8378000

$4296021

2.011.4

MOP3I 1

Gerenle dei Programe (E)

jor

$42.575.05

0.125000

$5,321.88

0.25%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$20,655.16

0.045000

$1.012.10

0.05%

SURTOTAL:

MANO DE OBRA

52.138,974.06

99.89%

$2.314,37

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SUBTOTAL:

Flerramionta menor Eq. Computo; incluye: Laptop. Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, [Mecido de acoplamiento y Software básico.

%mo

$213897406

0001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

503009%

SUBTOTAL 1
(CF) FINANCIAMIENTO

0.11%
100.00%

61,077,087.35
63.218,375.78

•I.4053%

SUBTOTAI2
(CU) UTILIDAD

$2,314.37
$2,141.288.43

.64522783
$3.173,147.95

10.0000%

SUOTOTAL3

$317.314,80
53,490,462.75

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP5aImIIsr'=0602513%
(CA?) ISN=IMPUES TE) SOBRE NOMINA (3% M. O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD. +Ct+CF+CU+CA1+CA2)

Se acepta el Precio Unitario

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
1NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ E LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%

$17.540,01

3%s 1557322.99

546.719.69
$3.554.722,45
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Cliente: Aeropuerlos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Facha; 22109/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuerios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 AJi RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

20/0912020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concepto
Código j
MANO DE OBRA
Programa
MOP200
Sub-Gerente do
Instalaciones (E)
M0P203

U

1

1

Fecha

.

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$11,712,015.17
0.82%
$32,000.03
386.000131
22/09/2014
Ingeniero en Pavimentos del jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

*21,997.81

$10,754,773.33

0.76%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuanos (1)

22/09/2014

211.417575

$7.066.36

$1,493,052.70

0.10%

M0P207

Navegación
ingeniero
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.886243

*22,617.39

$8.817,756.87

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

*21,124.50

$8.001,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado AIre (1)

22109/2014

807.107395

$7.068.36

15.703,311.41

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado AIre 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

*3556,891.75

0.2511.

MOP21 1

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (1)

22/09/2014

202.000072

$7,066.38

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

ingeniero Aeronáutico para la jor
Plataforma - Lado Aire (L)

22/09/2014

862.491412

$7.066.38

56.094,674.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Líder para Piste jor
1 Calles do Rodaje - Lado Aire (E)

22109/2014

1094.538010

*24,327.39

$26,627,253.04

1.87%

M0P217
M0P218
M0P219

jor
Arquitecto Lides (E)
jor
Arquitecto Líder 2 (L)
Especialista en Sistemas da Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

875.003515
624.625224

*30,890.26
$7.068,54

*27,029103.58
$4,413,939.13

702.839558

*25,371.27

$17,831,932.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09/2014

237.066286

$19,247.12

*4,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(1)
Especlaisia BlM 2(1)
Gerente BlM (T)

jor

22/09/2014
22/09/2014
22/00/2014

942.203155

$2,822.48

740.250263
63.113223

*2822.48
$16,795.05

*2.659,349.56
$2,080,341.56
*1,059,969.74

0.19%
0.15%
0.07%

jor
jor

REPRESENTANTE LEGAL GINA LOUISE TROMBLEV

5(9,6$'2

Ti.

Importe
incidencia
Cantidad
Precio
.-.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
*38,278.566.87
2.691
19
*32,149.22
1168.839040
22/09/2014
- jor
Unidad 1

P

t
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Pa rs o ns
Cliente; Aeropuerlos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto pata atender la demanda de Servicios Asroportuarios en el Centro del País,
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio aorvlclo:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicIo:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Fodaral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
MOi'??4

Concepto
ticrcrrtc'/ 1311,1 Ch)

Unidad 1

1

Foclraj

Cantidad

¡

Precio

Iniporlo

¡ 1. incIdencia

M0P225

Gerente
Estimaciones
de
Presupuestos / Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos 1 Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000038

$1398602

$142657454

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

488.000173

$25,804.86

$1212338536

085%

M0P229

Gerente do Comunicaciones (t)

jor

22109/2014

542.000295

$22195.84

$12.030.151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

827,060.32

$27,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo(L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$706638

$7.754.958.35

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroporluarlas (1)

22/09/2014

549.304096

$7.113.43

$390743624

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aoroporluarias (L)

22/00/2014

006.786417

$520178

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

Especialista
ingeniero
en jor
Corrstnicdón do Servicios Públicos
(L)

22/00/2014

1361.616702

$7,113.43

$9,887.187.78

0.68%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

551.166199

$5.207.78

$2901,596.99

020%

MOP23II

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904386

$4,378.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.728061

$2220019

53,813,394.86

027%

M0P238

Gerente do Contratos (Bilingüe) (L)

jor

22/09/2014

1686.420614

$5,860.42

$9,928,822.35

0.70%

M0P239

ingeniero de Costos (L)

jor

22/09/2014

1377.539721

$378351

$5,211 X531

0.37%

M0P240

Contador/Contratos (L)

jor

22/09/2014

1467.393944

56,176.36

$906318261

0.6401.

M0P241

Sub-Gerente

. jor

22109/2014

1312.830091

$33,841.97

$4418649331

3.10%

de

Programa

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

22/09/2014
808499594
$5,207 70
4.210,488.02
030%
jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
/Jor
22/09/2014
1158.958232
$1048267
$1910272608
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
22/09/2014
2689.373776
$8969.06
$18603026,01
/Jor
1.3I'/
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Parsons
Cliente: AeropUsrlos y Servicios Ausi/ares

Fecha:

Duración: 2190 6ias naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servidos Aeroporluarios en el Centro de¡ Palo,
DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

CliuiarJ Ciudad de klcxreo, Distrito i'edurvl

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

,
M0P242

M0P243

Cenco .to
1nlmi's1rnc1Tna pj

Unidad

fecha

Cnntldad

• recio

/

incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador Asesor General (L)
22109/2014
jor
60000022
$1979429
$118765784
008%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
Especistisi., do Apoyo en el Coo:rnr Jor
22/09/2014
$3,119.32
2865751057
$8939, 194.59
0.83%
ORV/*0&',(93
de Docurrin':s (L)

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

117,638.74

$610256533

0.43%

M0P240

Especialista Financiero
(L)

- Económico - jur

22109/2014

107.000038

$19,600.79

52,10456128

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$1398802

$979.021.75

007%

M0P248

de jor
Coordinador
Proyectos
de
Cabecera - Servidos Públicos - (1)

22/09/2014

928.941025

$711343

$8,607,958.96

046%

M0P250

Coordinador Proyectos do Cabecera 'Jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

098,747216

$662181

$505133330

0.42%

M0P251

ingeniero Ambiental (L)

jor

22/09/2014

1806.000102

17,113.43

$13487068,27

0.95'!.

rnop252

ingeniero Ambiental do Apoyo )L)

jor

22/09/2014

1472.608137

$520778

S7,669,331.67

0.54%

0.38%

M0P253

Estimador de Cosios (L)

jor

22/09/2014

1248.477067

14,3130.80

$5.476.919,08

M0P254

Anairsia Financiero (T)

jor

22/09/2014

378.486134

$27,692.42

$10,501,100.37

0.740/.

M0P256

ingeniero Geotécnico Lider (L)

jor

22/09/2014

064219158

$24,332.72

$23,462.074.70

1.65%

M0P257

Ingeniero Geoiécnico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

$989102

$8.227,508 45

0.58%

M0P258

ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 IL)

jor

22/09/2014

235.753786

$7,380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnico do Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

17,380.83

$2.937.571,42

0.21%

M0P282

Especialista en Gráficos (L)

Jor

22/09/2014

743 9056813

13,204.63

$2.383,942.48

0.17%

M0P283

ingeniero do Apoyo

Proyectos de jor

22/0912014

631258538

$5.207.713

13.323,910.04

0.23%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

¡ni Orlo

1
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliaras

Fecha:

Duraci6n: 2190 días naturales

22)09/2014

Servicio: Oerencla del Ptoyecio" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro dei Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Disiuto Fcde,*jt

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
¡

Código

M0P205

M0P288

1

Concepto

Lueldad

..aoecera

L Fecho j

Cantidad

1

Precio

M0P267

Ingeniero - Obras de Cabecera (1)

Importo

1 Y. IncidencIa

M0P268

ingeniero de
Cabecera (L)

jor

22/09/2014

736.812858

$23,552.56

$17.353,829.05

1.22%

Obres de jor

22/0912014

720.991401

$969102

$698714267

0.49/.

M0P269

Ingeniero - Proyectos do Cabecera (L) jor

22)09/2014

011.762813

$7,113.43

$4,351,731.95

0.31'/.

M0P270

Ingeniero Sanitario (L)

jor

22/09/2014

775.370483

$9,691.02

$7,523,821.88

0.53%

MOP2/1

ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22/09/2014

325.000118

$7.113.43

$2,311,865.59

0.16%

M0P272

ingeniero
Ijder
Telecomunicaciones (L)

en jor

22/09/2014

876,881616

$7.113.43

$6,230,213.31

0.44%

M0P273

Especialista Lider en inlraeslruclura jor
Hidráulica (Pintas do Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.781518

$7,095.80

16,065,356.68

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico
(L)

-

Abastecimiento jor

22/0912014

878.781525

$7,113.43

$8,251.150.88

0.44%

.:MOP275::_.Jrooiero.Especiaiisia en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

2210912014

753025270

$23.300.50

S17.634.454.05

1.24/.

Apoyo

-

M0P276

Ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías pera ha distribución de
Combustible (U

22/09/2014

848.250241

57,1 13.43

$4.611,282.71

0.32%

MOP277

ingeniero Especialista en Suministro br
de Gas (U)

22/0912014

685.781520

$7.11143

$6.156,676.24

0.43%

M0P278

ingeniero Hidráulico
Legiuias (L)

.

Canales, jor

22/09/2014

792.500289

$18,932.16

$15,003,742.27

1.05%

MOP279

ingeniero Especialista

en Sistema lar

22/09/2014

585.426210

39,691.02

$5,673,377.11

REPRESENTANTE LEGAL; GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
14,350,256.63
0.31%
$5,207.78
22/09/2014
837.258808
jor
Ingeniero de Apoyo - Combushibie (1) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$5,207.78
$3,758,155.93
22/09/2014
721.258565
0.26%
Ingeniero de Apoyo
Piantes jor
/*0&',(93
Tratamiento de Agua (1)
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyecto paro atender la demanda de SeMcios Acroportuatios en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

Fin servicio;

2810912020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P297

M0P298

'j,

j'Unldad 1

Concono

Fecha

Cantidad

1

Precio

-

inerte

f% IncidencIa 1

¡vtOP299

Ingeniero Cisli' Vialidades Eaterlo4es loo
(I-)

22/09/2014

1242.281658

$7.112.90

$8.836.225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico. Obras Exteriores jor
(1)

2210912014

1276.781668

$7,112.90

¡9,081,620.33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidréutico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- jor

22/0912014

1143,813019

$7.112.90

$8,135.821.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario
(L)

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$7,112,90

¡8,275,882.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22109/2014

897.562932

17.11360

16.384.903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937875

17,066.38

$3,384,346.03

0.24%

MOP305

Especialista Lldei de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

126,081,01

111.206.238.47

0,79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1683.512118

$3.205,16

15,331.822.50

0.37%

MOP307

Coordinador de Apoyo de PMO (1.)

jor

22/09/2014

710.000465

¡19,787.78

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquistrienes (E)

jor

22/09/2014

567.694798

125,840.49

114,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración. Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22109/2014

60.000021

120,04 1.06

11,202.464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

br

22/09/2014

1335.000504

524,668.71

¡33,199,740.36

2.33%

(A01,311
MOP3I2

Gerente del I'rogrnnia (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22109/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

142,575.05
¡20,959.92

$51,535,184.15
119,702,332.18

3.62%
1.31

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Lider - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
2210912014
277.815799
¡32,000.03
58,890,113.90
0.62%
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores 1 jor
22/09/2014
1316000481
17.112.90
19,360,57982
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93
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Pa rs o ns
cliente: Aeropuertos y Servicios Auxilares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/00/2014

Servicio: 'Gerencia dei Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 AM RLOPySNM

Inicio aervlcio:

01110/2014

Fin 6orvlclo

26109/2020

Ciudad Ciudad rJe Mexico, Distrito Vedara¡

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

h

Códlo
MOP3 13

Importo
Prado
Concepto
Cantidad
1 Unidad 1 Fecha 1
1
1
1 % Incidencia
Estirndor instalaciones Comerciales Jor
22/09l014
$743.541.48
232.000087
$320535
0.05%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

M0P315

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$4.145.763.81
Ansilsia de Riesgos (L)
jor
22/09/2014
$438705
945.000355
0.29%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Espoclaitata de Apoyo en tu Gestión Jor
820.421833
$7,012.79
$441400314
22/09/2014
0.31%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)
/*0&',(93
(I.)

M0P316

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22/09/2014

578.780218

$2065822

$11,954.791.83

M0P318

Programador Senior (L)

jor

22109/2014

1211.600456

$13.968.02

$18,948.265.41

119%

MOP3I9

Gerente do Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

$24.888.71

$3244870542

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

$21.457.27

51,544.923.95

0.11%

M0P321

Especialista
arr
mdación (r)

de jor

22109/2014

88.155024

$18.061.88

$1,231.007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/00/2014

1602.211085

$13,986.02

$22.408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

$8,504,596.90

0.60%

Modelos

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.948280

$5,207.78

$8,233,220.42

0.58%

M0P328

Coordinador de Reportes Sénior (E)

jor

22/09/2014

1117.000413

$13,986.02

$1562239012

1.10%

M0P327

Programador Senior 2(L)

jor

22/09/2014

212.000074

$4.021.82

$852,628.14

0.08%

M0P328

Programador (E)

jor

22/09/2014

1235.000453

$363121

$448454599

0.32%

M0P329

Garonle de Transición
Interesados (E)

Emes jor

22)09/2014

66.000022

$7.463.32

$492,579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000120

$31388,80

510,054,895.25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sísmica /Túneles (1.)

jor

22/09/2014

605.752914

$1893218

511,466,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,695.96

$501886122

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (E)

jor

22/00/2014

252.143491

$7.380,83

$1,861,028.24

0.13%

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

0.84%

o
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Facha: 22/0912014
Servicio: »Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aemportuerioe en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 A.fi RLOPySR

Inicio servicio:

01/10/2014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Uilrilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

1 Unidad f

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

629534306

$22.746,95

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

en ¡oí

22/0912014

617.718389

55,197.37

$2,690,774.02

0.1916

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustenteblildad (T)

jo,
)oí

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

$5,278.81
$28.745.41

$2.312,614.23
$3.233,859.75

0.18%
0.23%

M0P342

Especialista en Sosteniblltdad (T)

Jor

22/09/2014

40.000212

128.745.41

51.149.822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (1.)

Jor

22109/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (1)
Ingeniero CM de Apoyo (1)

jor
Jo,

22J09/2014
22109/2014

521.978493
498.174785

$5.207.78
$7.113.60

$2,718,349.16
53.543.816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta ¡oí
Central) (1)

22109/2014

498.174785

55,206.30

$2.594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra ¡oí
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,504,384.68

0.18%

MOP3.48

ingcnlero do Apoyo en Sistemas (1)

)oí

22/09/2014

516.078491

$5,135.50

$2.654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico da Apoyo (CHRP) ¡oí
(1)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

12,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones Jor
Hidráulicas Plomería (1)

22/09/2014

516.978491

$5,207.70

$2.692,310.25

0.19%

MOP351

Programador de Sistemas
de pasajeros ('1')

Terminal ¡oí

22/09/2014

04.222835

$23,541.40

12,218,143.10

/9
0.161

M0P352

Coordinación Proyectos da Cabecera 'jor

22/00/2014

502.980478

$5,207.78

$2,819.411.67

0.18%

-

1

PrecIo

inpodo

'/. incidonciaJj

54.489.881 ti
22/09)2014237.143486
518,93234
032%
lo
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
22/09/2014
1480295551
$20,655.16
$30,575,741.45
Jor
2.15%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(1)

Fecha

CantIdad

1

Código
M0P334

U

'.
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Pa rs o ns
Cliente: Acropuerlos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

22100/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

InIcio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad do México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P353

M0P354

Concepto
,eivicroc 'iiuncos . / J'/0 tU

UnIdad

1

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

1

Importe

1 % IncIdoncI*

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$520778
jor
22109/2014
$5,973,325.85
Ingeniero Eléctrico de apoyo / GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1147.000420
0.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Informática de la Terminal (E)
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$590291028
lngonleui Mecánico do apoyo ¡Contra br
22109/2014
1145.000419
$5.207.76
0.42%
/*0&',(93
Incendios cte la Terminal (1)

-

Plomen a de la jor

22/09/2014

1145.000419

$520778

$5,982.910.28

0.42%

líder en Gestión de jor

22109/2014

475.500173

$2314886

$11.007.288,93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(1)

22/09/2014

1147.000420

$513550

$5,890,420.66

M0P359

EspecIalista en Impacto Social (L)

¡oí

22/09/2014

873.000322

513,986.02

$12.209.790.96

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1206.136737

$663626

$8,004.250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) Jor
(1)

22109/2014

1002.000388

$603079

$704827356

0.50%

M0P304

Gerente do Diseño (E)

jor

22109/2014

1107.544115

$3015023

$35,201,723.60

2.47%

M0P385

Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energia,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014

504.875220

$14,121.56

$840057001

0.59%

M0P368

Asesor Técnico EstratégIco (E)

ion

22/09/2014

348.000129

$1970420

$0888.415,47

0.48%

M0P367

Asesor Estratéglco(Irrstludonel) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,386.60

$9,730,531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Rlesgos)(L)

jor

22/09/2014

357.000129

$3138862

$11.205.741,39

0.79%

M0P360

Asesor
Estratégico
Transporto) (E)

(Sector

de jor

22/09/2014

225.000084

$31306,02

$7,062.442.14

0,50%

M0P314

EspecIalista de Apoyo en Control de jor
Calidad (E)

22/09/2014

807.054398

$5127,74

$4138365,12

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

M0P357

Especialista
Riesgos (E)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dios naturales

22/09/2014

Servido: Gerencia dei Proyecto' para atender la dernimdn de Servicios Aeroportuarloa en ci Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART, 45 AH RLOPySRM

inicio servicio.,

Fin servicio:

01110/2014

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

Códlo

M0P395

M0P402

Conco.(o

Unidad

Fecha

1

Cantidad

[

Precio_..J

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22109/2014

1018.500366

$22.416.10

$22,830,800,05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo da Trabajos joi
Iniciales (T)

22/09/2014

27.860000

$32,584.37

$901,28387

0.06/.

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1 (T)

22/09/2014

39.200022

530,607.01

$1,199,797.82

008%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2 (T)

22/00/2014

24.200016

$30,607.07

$740,601,58

0,05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(1)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,046,78241

007%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (1')

22(09/2014

39.200022

$30,007.07

$1.199,797.82

0.08%

M0P420

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$30,807.07

$1,046,762.41

007%

M0P427

ingeniero de Apoyo pare Costos (1)

jor

22/09/2014

788.000289

$063079

$5,216,518.8B

0.37%

M0P428

ProQramedor de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1052000390

$8.636.79

$0,981,905,67

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial ('T)

jor

22/09/2014

130.000046

$35,043,41

$455504491

032%

M0P432

Gerente Promotor
Marcha (T)

en jor

22/09/2014

60000020

$2872927

$1,723,756.77

0.12%

de Puesta

TOTAL MANO DE OBRA

$1,371,138.629,85

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Im orle

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Espcciallia de Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22109/2014
1490.000547
$512774
$7,640,335.40
0.54%
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Asesor Técnico PrincIpal (T)
22109/2014
$32,00347
jor
55.500021
$1.781,188.20
0.13%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

PAR SDNS

Cliente: Coipo Aeroporluatm de la Ciudad de México
Servicio: "(3erenda del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeeopoduados en el Centro del Pais
Contrato: 104-014-CUNAOI-3S

Presupuesto de Concepto no provistos en el catálogo original de¡ contrato
lugar:

No.
184

Código
FC009.0

Ciudad de México, [>islnlo Federal

Concepto

Unidad

Cantidad

1', Unitario

Importe

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Geranio del Proyecto, (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
durante la ejecución de los contratos relativos al programa de Sistemas
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
especiales, apoyará al Citrçoáeroportuario de la Ciudad de Merece (GACM) en
a organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, Incluyendo la ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
aiencicrs de tos grupos de Interés, supervisores y centralistas especializados GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
Informe mensual
130000
$355472245
cordralados. apoyar Con el Liderazgo técnico sobre diciso grupos y; el FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$46,21 1391.55
seguainienio al cumplimiento contractual del alcance Ile los supervisores y
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritas en
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
5P.FC009C. Se entregará Informe rnerssual,

FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados: apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones especificas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas Internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ]CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el 1MS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
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PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090
Folio N°.: PAR-GAC-002106
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2017
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

Validación de tos PU Extraordinarios FC009-AA, FC009-13 y FC009-C.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Referencia:

GACMIDG/DCJISNPAII 65/2017

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014 (los "Servicios"),
celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
S.A. de C.V., ('GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").
En atención a su oficio GACM/DG/DCl/SNPA/165/2017 se entregan mediante este medio debidamente firmados,
los Precios Unitarios de los conceptos no previstos en el Contrato siguientes:
e

o
o

FC009-AA: Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
FC009-13: Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

¡NG. HUMBERTO RODRIGUE DE LA GARZA

' 3 0 MAR. 2017
\. PAI:;\ HEVlSIÓN

1

"Gerencia del Proyecto" Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
re/hr
Adjuntos:

1)
2)
3)

Original y copia del Precio Unitario Extraordinadio FC009-AA firmado.
Original y copia del Precio Unitario Exirnordinadio FC009-B firmado.
Original y copia del Precio Unitario Extraordinadio FC009-C firmado.
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PARSONS

•

Folio N°.: PAR-GAC-002106
Respuesta requerida: NA

CC:
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

Ing. Raúl González Apoolazo. - Director Corporativo de Infraestructura -GACM
James R. Voung.- Líder del Proyecto-Parsons.
Brian Ponte - Gerente de Contratos-Porsons,
Archivo

Acuse de Recibo:

•
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Parsons
Cliente. Grupo Aeroporluano de la Ciudad de México
Servicio: Gciencia del Proyecto para atender (a demanda de Servicios Aerotiortuarios en el Centro del Pais
Contrato: 104.014.CUNA01.35;
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original rIel contrato
Lugar; Ciudad de México, Dislnto Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
6T0

[

Concepto

Parida

A 12

Análisis:

FC009.AA

Unidad

1

P. Unitario

1

Op. 1

Cantidad ¡

Informe Mensuid

Importe

91872,572.96

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión proacliva al Grupo Aeroporluario de
la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyaré en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre

los

diseñadores.

El

alcance considera las acciones

especificas descritas en EP.FC009-AA. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

SuS-Gerente de I'rograina -Instalaciones E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeropurluares (E)

M0P364

Gerente de Diseño (U)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
1176700
932,749.22
938,536.01
342%
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jo,
$315730,19
530,150.23
10471900
27 011%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
jor
92 .09781
10 471900
9230.356.81
2042%
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
jor
930150 23
2,276000
968.621.92
6.08%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$3,119-32
lor
1.176700
$367050
0.33%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
1.176700
jor
57.06154
98,315 20
0.74%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

MOP2I8

Arquitecto Lider 2 ILI

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

jor

97.113.43

3.250100

523,119-36

2.05%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones Obras leteriores (L)

(01

97113.60

3250100

$23,119.91

2.09%

I.10P365

jot

$14.121 58

4.552000

964.281.43

5.70%

jor

914,121.58

2.276003

932,14072

2.85%

MOP354

Espedatrsla
de
Apoyo
. Puesta en Marcha (Energia,
Telecomunicaciones, Control) i 1
(Energia,
Especialista
de
Apoyo
Puesto
en
Morelia
Telacornsin caciones. Control) (L)
Ingeniero Mecánico de apoyos Contra Incendios tIc' la Terminal (L)

jor

55,207.78

2,276000

911,852.91

1.05%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo! Informática de la Termina¡ (1)

)or

95,207.78

4692000

923.705.81

2.10%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (LI

Jor

56.63626

4.624800

630,691 .38

2.72%

MOP34EI

ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jor

95,135.50

15.932030

981.818.79

7.251
.

20.943800

$107.394,36

M0P365

M0P395

Especialista de Apoyo en Controlas del Programa (L(

jor

95,127.74

lAOP3 19

Gerente de Programación (E)

jor

$24,86871

1

176700

$29.263,01

2.59%

MOP308

Gerente rin Adquisiciones (E)

jo.

925.040.49

1.1 76700

$30.40650

2.10%

9.52%

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

jor

942.575.05

0.029000

$1.260 22

0.11%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

(o.

920,655 16

0122900

92,53852

0.23%

SUOTOTAL:

MANO DE OBRA

$1.126.825,61

99.89%

91.21923

011%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye' Laptop, Desktop, Mouse,
Mcrndor, Teclado, Estación de aceplamienlo y Software básico,

%rrro

$1.120.825 61

0031082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) !NOffIEC TOS

903009%

SUOTOTALI

$121923

0.11%

$1.128.044,84

100.00%

65137.41671
$1.695,46 1.65

(CF) FINANCIAMIENTO

.1,4053%

SUBTOTAL2

.92362632
51.671.635.23

(CU) UTILIDAD

100000%

SUBTOTAL3

$167.163 52
91.838.798.75

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFPS a(nrAr

0302513%

(CA2) (SN'IMPUES rO SOBRE NOMINA 13% MO Gravable)
PU

la

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CD+ .CI+Cf+CU4CA1CCA.2)

Se acepta el Precio Unitario
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LAGARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

05025(3%

$9.240 19

3% a 817800.81

$24.534D2
$1.872.672,96
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Pa rs ons
Cliente. Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Acroportuaflos en ci Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 46 A.II RLOPySRM

Inicio servicio;

28109/2020

Fin servicio:

0111012014

Ciudad: Ciudad de México. Distrito tedwai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
j

Código

1

Concepto
MANO DE OBRA

J Unidad 1

Fecha

1

Cantidad

j

Precio

1

importe

1 '1. incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

1.

2.69/.
$3274922
$38,278,56687
1188839040
22/09/2014
MOP200 Sub-Gerente de Programa jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$11,712.015.17
0.82%
$32.000.03
366.000131
22/0912014
Pavimentos del jor

M0P203

ingeniero en
Aeródromo (7)

1.1OP204

Ingeniero en Sistemas Acroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488 902001

$2199781

$10,754.773.33

0.76%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroporluarios (L)

22/09/2014

211.417575

$7.066.36

$ 1,493.952.70

0.10%

M0P207

Navegación
ingeniero
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22109/2014

389.866243

$22.611.39

$8.617,756.87

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (1'/AVAIOS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

$2112450

58.061,435.34

0.57%

M0P209

ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,066.36

$5.703,31 1.41

0.40%

MOP210

ingeniero Aeronáutico de Apoyo da jor
Lado Aire 1 (7)

22/0912014

168.377559

$21.124.50

$355689175

0.25%

MOP2II

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (1)

22/09/2014

202.000072

$7,066.35

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

ingeniero Aeronáutico para la jor
Plataforma - Ledo Aire (1)

22109/2014

862.491412

$7,068.36

$6,094,614.81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Lidar para Piste jor
/ Callas de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24.327,39

526.627,25104

1.87%

M0P217

Arquitecto t.ider (E)

jor
jet
Arquitecto Llder 2 (L)
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

875.003515
624.825224
102.839558

$30,890.28
$7.068.54
$25,371.27

$27,029,103.58
$4.413,939.13
$17,831.932.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2(E)

22/09/2014

237.066286

$19.247,12

$4,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BiM 1 (1)
Especialista BlM 2(1)
Gerente BlM (T)

jor
jo,
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

942.203156
140.250283
83.113223

$2,022.48
$2,822.40

$2,859,349.56
$2.089341.56

0.10%
0.15%

$16,795.05

$1,059,989.74

0.07%

M0P218
M0P219

FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

«1

PA

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

22/0912014
Duración: 2190 dice naturales
Pocha:
Servicio: "Gerencia del Proyecto« para atender la demanda de SeMclos Aeroporluarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.tl RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México. ULstrdu íedurai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códl:O

M0P242

M0P243

Co co -lo
,.nr5esuucwr 'ti

Unidad

Fecha

Cantidad

recio

un orle

'A incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (1)
22/09/2014
60.000022
lar
$19,794.29
$1,107657.84
0.08%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en el Control lar
22/09/2014
2865.751057
$3,110.32
$8,939,194.59
0.83%
/*0&',(93
do Documentos (L)

M0P244

Gerente da Control de Documentos lar
(E)

22/09/2014

345.975128

$17.638.74

$6.102,565.33

0.43%

M0P248

Especialista Financiero. Económico - lar
(L)

22/09/2014

107.0000:48

$19.608.79

52,104,581.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

lar

22/09/2014

70.000025

$13.98602

$979.021.75

0.07%

M0P249

Coordinador de Proyectos
de lar
Cabecera - Servicios Púbicos- (1)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$8,607,958.06

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera .lar
Apoyo de Transporte (L)

2210912014

898.747216

$8,821.81

$5.951.333.30

0.42%

M0P251
rnop252

Ingeniero Ambiental (L)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

lar
lar

22/09/2014
22/09/2014

1896.000702

$1.113,43

1472.668137

$5,207.78

$13,487,068.27
$7,069,331.67

0.95%
0.54%

M0P253

Estimador de Costos (1)
Analista Financiero (T)

lar
lar

$4,388.88
$2789242

$5.476.919,08

0.38%
0.74%

ingeniero Geotécnico Lider (L)

M0P257

Ingeniero Geotécnico de Apoyo (1)

22/00/2014

1240.477067

lar

22109/2014
22/09/2014

376.486134
064.219158

lar

22109/2014

M0P258

ingeniero Geotécnicode Apoyo 2(L) lar

M0P259

M0P254
M0P256

$24.332,72

$10.501.109,37
$23,482,074.79

1.65%

848.982714

$909102

$8,227,508.48

0.58%

22/09/2014

235.753786

$738083

$1.740.058,62

0.12%

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3(1) lar

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

$2,037,571.42

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

lar

22/09/2014

143.005686

$3,204.63

$2.383,942.48

M0P283

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de lar

22/09/2014

638.258536

$5.207.78

$3.323910.04

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pars ons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

2210912014

Servicio: Gerencia del Pmyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

nido servicio:
Ciudad: Ciudad do

0111012014

28/09/2020

Fin servicio:

Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA 1NTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIgo

M0P265

M0P206

1

1

Concepto
t.,aoecera L)

Unidad 1

Fecha

J

Cantidad

1

Precio

1

Importo

1 % Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5.207.78
$4,360,258.63
0.31%
831.258608
ingeniero de Apoyo Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/0912014
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$5,207.78
721.258565
$3,756,155.93
ingeniero de Apoyo
22/09/2014
0.26%
Plantas jo
/*0&',(93
Tratamiento de Agua (1.)

M0P267

ingeniero - Obras de Cabecera (L)

MOP288

ingeniero de
Cabecera (1)

jor

22/09/2014

738.812858

$23,552.56

$17,353,829.05

1.22%

Obras de jor

22/09/2014

720.991481

$9,691.02

$8.987.142,67

0,49%

M0P269

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (1) jor

22/09/2014

011.102813

$711343

$435173195

0.31%

M0P270

Ingeniero Sani(ario(L)

jor

22/09/2014

776.370483

$9,691.02

57.523,821.88

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22(09/2014

325.000118

$7,113.43

$2,311.885.59

0.53%
0.16%

M0P272

ingeniero
Líder
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/0912014

878.681818

$1.113.43

$6,236.213.31

0.44%

M0P273

Especialista Líder en Infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.781516

57,095.80

$6,065,358.68

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico
(L)

-

Abastecimiento jor

22/09/2014

678.781525

$7,113.43

$625115086

0.44%

ingenlemEspocialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22/09/2004

753.025270

$23.309.50

S17.634.454.05

1.24%

M0P278

ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (L)

22/09/2014

648.250241

$7,113.43

$4.811.282.71

0.32%

M0P277

ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (1)

22/09/2014

805.781520

$7,113.43

$6,158.676.24

0.43%

M0P278

ingeniare hidráulico
Lagunas (L)

Canales, jor

22/0912014

792.500289

$18,932.18

$15,003,742.27

1.05%

M0P279

Ingeniero

Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585.425210

$960102

$5.673,377.11

0.40%

.MOP27.5 --

Apoyo

.

-
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha; 22/09/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender lo demanda de Servicios Aeroportuarros en ci Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

1 Unidad J

Concoflto

Fecha

f

CandI')

Precio

f

Importo

'Í% Incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

M0P297

M0P298

o

Especialista uds,
(T)

532,000.03
$8,890,113.90
277.815799
. Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/09/2014
jor

M0P299

ingeniero Civil - Vialidades Exteriores )oí
(1)

22/09/2014

1242.281658

$7,11290

$8,838,225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jet
(1)

22/09/2014

1276.781888

$7,11290

$9,081,620.33

0.64%

MOP30I

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - leí
Obras Exteriores (1)

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275.882.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/0912014

897.562932

$7.11360

$6.384.903,67

0.45%

MOP304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

de jo,

22/09/2014

478.937675

$1.066.311

$3,384,348.03

0.24%

M0P305

Especialista Liria, de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000180

$26,061,01

$11,208,238.47

0.79%

MOP306

Cantador para control de Proyectos br
(L)

22/09/2014

1883.512118

$3,205.16

$5.331,822.50

0.37%

MOP307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787.78

$14,049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,640.49

$14,669,511.75

103%

MOP309

Configuración- Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/0912014

60.000021

$20.041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP311
M0P312

Gerente del Prograina (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047

$42,575,05

$51,535,184.15

940.000351

$20,959.92

$ 19,702.332.16

362%
1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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0.62%

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$9,360,519.82
0.66%
1318.000481
$7,112.90
22/09/2014
Especialista en Obras exteriores / SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93
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Parsons
cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha'

22/0012014

Duración: 2100 dios naturales

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Asroporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRW

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin agrylcio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Mesico. Ditiito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cócti 1 o
MI P313

Coico .10
•IJI
T
OhliliTi"
Cantidad
I1
F1
Estimador / osla aciones Comerciales jor
22 09¡201,1
232000087
$3,205.35
5743,64 1.46
005%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(1)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

M0P315

Analista de Riesgos (L)

MOP316

Especialista de Apoyo en la Gestión jor
620,421833
22/08/2014
$7,012.79
$441400314
0.31%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
22)09/2014
045.000355
$438705
$414576381
020%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
/*0&',(93

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22/00/2014

578.750218

$2085622

$11,954,791.83

MOP3I8

Programador Senlor(L)

jor

22/09/2014

1211.800450

$13.086,02

$1094620541

1.10%

MOP3I0

Gerente do Prormaoórr (ti)

jor

22/09/2014

1304.800507

$2486871

$3244670542

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/00/2014

72.000024

$21.457,27

$154402395

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (1')

do jor

22/00/2014

66.155024

$1806188

$123100786

0.00%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/08/2014

1802.211085

$1398602

$22.408.556,28

1,57%

M0P324

Administrador rio Contratos Senfor (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$565162

$850459090

0.60/,

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.946280

$520778

$8.233.220,42

0.56%

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

22/09/2014

1117.000413

$13.966.02

$15.622.39012

1.10%

M0P327

Programador Senlor 2 (L)

jor

22/09/2014

212.000074

$402182

$65282614

0.06%

M0P328

Programador (L)

jor

22/09/2014

1235.000453

53,831.21

$448454599

0.32%

M0P329

Gerente do Transición
Interesados (L)

Entes ¡o,

22/09/2014

00.000022

57,463.32

$492.579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estrolélco(Norrnas)(L)

jor

22/00/2014

340.000120

$31,388.80

$10.954.695,25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sismica / Túneles (L)

jor

22/0972014

605.752914

518,932.16

$11488,211.00

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

2210912014

517.417689

$9,695.96

$5,010,801.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (1)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,380.83

51,861,028.24

0.13%

Modelos

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pa rs o os
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en & Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 AJI RLOPySR

Inicio servicio:

01/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Oistriio Federal
5

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
j

Código ¡
Concepto
M0P334
Esirucitiras de Apoyo 3(L)

1

Unidad! Focha

1

CantIdad

1

Precio

lpirto

F4incldicia1

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de Jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

122.146,95

112,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

en jor

22/09/2014

517.718309

$519737

$2,690,774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

br

2210912014

438.093857

$5,278.81

2,312,614.23

0.16%

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (7)

jor

22/09/2014

112.500039

$28.745.41

$3,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenlb8ldad (T)

jo,

22/0912014

40.000212

$28,745.41

$1.149.822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/0912014

870.562623

54387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (1)

Jor

22/09/2014

521.918493

$5,207.78

$2.718,349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

490.174785

11,113.80

$3,543.816.15

0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2,594,843.13

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
incendJos (1)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,304.88

0.18%

M0P348

Ingeniero do Apoyo en Sistemas (1) Jor

22/09/2014

516978491

15,135.50

52.654,943.04

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(1)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones jo,
Hidráulicas - Plomería (L)

22/00/2014

516.976491

$5,207.78

12,692,310.25

0.19%

MOP35I

Programador de Sistemas - Terminal Jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94222835

$23,541.46

$2,218.143.10

0.16%

M0P352

Coordinsción Proyectos de Cabecera .jor

2210912014

502.980478

$5.207.78

$2,619,411.67

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBI.EV
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r

(or
22/09/2014
237.143486
518,932.34
$4.489.681.11
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
22/09/2014
1480.295551
$20.655.16
130,575,741.45
2.151
%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

*
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:
22/09/2014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: 'Gerencia de¡ Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aemporluarios en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySR

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad do México, ÚiidIo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M01,353

M0P354

1

Concepto
OiViOiOS r-'iJiMlCOc

Unidad 1

.pDyC iJ

Fecha

1

Cantidad

precio

f

importo

1 % incidencia)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero Eléctrico de apoyo / jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
22/09/2014
1147.000420
$5,207.78
$5.973.325.85
0.42%
Informática do la Terminal (1.)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ingeniero Mecánico de apoyo /Contra jor
2210912014
1145.000419
$5207.78
5,962,910.28
0.42%
ORV/*0&',(93

Incendios de la Terminal (L)

M0P355

ingeniero de Apoyo - Plomería de la Jor
Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$5.207.78

$5,982,910.28

0.42%

M0P357

Especialista
Riesgos (E)

Líder en Gestión de jor

22/0912014

475.500173

$23,148.86

311,007,288.93

0.17%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/00/2014

1147.000420

$5,135.50

55,890,420.68

0.41%

MOP259

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

313.088.02

$12,209,790.96

0.86%

M0P361

Persona! Técnico do Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/0912014

1206.138737

$6,836.28

$8,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1)

22/09/2014

1062.000388

$8,838.79

$7,048,273.58

0.50%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

22/09/2014

1187.544115

$30,150.23

$35.201.723.60

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo . Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (L)

2210912014

594.875220

$14,121.58

18,400,578.01

0.59%

M0P388

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22/09/2014

348.000120

$19,794.29

$6888415,47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (institucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22109/2014

357.000129

$31388.62

311,205,741.39

0.79%

M0P369

Estratégico
Asesor
Transporte) (L)

(Sector

de jor

22/09/2014

725.000084

331,386.62

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,121.74

$4,138,365,12

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:
22/09/2014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: Gerencia dei Proyecto para atender la demande de Servicios Aeroportusrios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad do México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
MOP395

e

M0P402

I

Concepto

1 Unidad

Facha

Cantidad

Precio

% incidencia

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jet

22/09/2014

1018.500386

122,416.10

$22830806,05

160%

M0P421

Miembro del Equipo da Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

132,58437

$90128367

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo do Trabajos jet
Iniciales 1 (1')

22109/2014

39.200022

130.607.07

11.199,797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2(t)

22/09/2014

24.200018

$30.007.07

$740.691,58

0.05%

M0P424

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(7)

22/00/2014

34.200020

$30.607,01

$1,045,762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos 10v
Iniciales 4 (1')

22/09/2014

39.200022

530,607.07

11,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro dei Equipo de Trabajos 10v
iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

130,807.07

11,046.762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/00/2014

788.000289

$6,636.79

15,216,518.88

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (1)

1052.000300

0.49%

22/09/2014

130.000040

16,638.79
$35,043,41

16,981,905.07

Gerente de Desarrollo Comercial (1')

jor
jor

22/09/2014

M0P431

$4,555.044.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jet
Marcha (T)

22/09/2014

00.000020

528,729.27

$1.723,756.77

0.12%

$1,377.132,e29es

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Uro orle

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especlaimie do Apoyo en Controles jor
22/09/2014
1490.000547
15,127.74
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$7.640.335,40
0.54%
del Programa (1)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Asesor Técnico Principal (1)
2210912014
55.500021
jor
132,093.47
11.781,188.26
0.13%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

r

..
CUente: Grapo Propor*uarro de la Ciudad de Meorco
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarros arr el Centro del Palo.
Contrato: 104-014-CUNA0I.35

Presupuesto do Concepto no provistos en el catálogo original del contrato
i.ugur: Ciudad da México, Distrito Federal

No.
106

Código

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

FC009-U Gestión de la definición del Untado de Sistemas Especiales. El Gerente del (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Proyecte, apoyará mediante una gesten proacliva al Grupo Aaroportuario de la FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
Ciudad de México (CACU) en la revisión deloliada dci drsel'rO de los Sistemas LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
Especiales, verificando la ctdad, nivel de delate. problemdkrca y IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
10.0000
$1,872.572.96
118.725,729.60
especrfrcacior,es. Apoyará en la resolución de sislrrriias necesarios, y arr la Irriorme Mensual
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
toorderacicn entre los diseéador'es. El alcance Considera tas accione.,
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
especificas descritas en EP.FC009-AA. Se entregará inlonne mensual.

)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ D LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

9
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Medcan Branch • Torre Mur ano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col, Tizapán, Del. Alvaro
Obregón. Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-AA
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en Ja resolución de sistemas necesarios, y en Ja coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-AA. Se
entregará informe mensual.
a) Alcance.

lb

El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo én la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión o interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Baso de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
U4 7
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ Di LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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RARSONE

Parsons
Cliente: Grupo Aeropoiivann de tu Ciudad de México
Servicio 'Gerencia riel Proyecto' para atender la demanda Oc Servicios Aeropotluacos en el Centro del Pais
Contrato: 104-014.CIJNA0I.3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida

A,12

Análisis:

FC 009.9

Concepto

íUnldad 1 P. unllano ¡ Op.

Cantidad 1

Informo mensual

Importe
$2,941,868.40

Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la Integración de tos sistemas especiales, ecl como en los procesos de contratación que so deriven de la
estrategia seleccionada, Incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: eti las juntas
do aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009.B. Se entregará informe mensual
MANO DE OBRA
MOI'200

Sub-Gerente de Programa .Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

l51OP364

Gerente de Diseño (E)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuaiios (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
0.471100
jor
$32.749,22
$15.428.16
0.87%
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
10471900
830,150.23
$315.730. 19
17,82%
lar
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
(nr
15.173300
130.150.23
5457,478.48
25,83%
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
12644400
tsr
$22.195.84
$280.65108
1584%,
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
(nr
$21.99781
10471900
$230.358,87
1300%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
130,150.23
2.276000
$68.621.92
3.87'6
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P218

Arquitecto Líder 2(L)

jor

.57,066.54

2.415300

S17,067.81

M0P27 1

ingeniero en Telecomunicaciones II)

jor

57,113.43

3.250100

523.119.36

1.30%

M0P303

Ingeniero en Teteco,eut,icaclones -Obras Exteriores (L)

br

87,313.60

3.250500

523.1 39.91

1.307.

M0P365

nr

$14.121,58

7.839600

$110.707,54

6.25%

jor

514,121.58

2.276000

532,34072

3.81%

M0P354

Especialista
de Apoyo
- Puesta en Marcha (Energía,
Telecomunicaciones. Control) III
Especiaésta
de Apoyo
. Puesta en Marcha (Energia.
Telecomunicaciones. Conlroi) (L)
ingeniero Mecanico de apoyo / Contra Incendios de la Terminal (1)

(nr

$5.207,78

2.276000

S11.852,91

067%

M0P353

ingeniero Eléctrico de apoyo 7 Informática de la Tetminat (U)

jor

85,207.76

4.552000

$23,705.83

1.34%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jo.

$20.959.92

1.413600

529.62894

1 67%

MOP3 IP

Gerente de Programación (E)

jor

824,86811

1.176700

$2926301

165%

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

jor

83,119.32

3.414000

$1064935

0.60%

M0P365

•

0.93%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

ior

$25,640.49

1,251300

832.334 21

1.82%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jor

15,135.50

1.770200

59,090 86

0,51%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programe (L)

for

$5.127,74

8.378000

$42.960,21

2.42%

MOP3 11

Gerente del Programa (E)

jor

842.575.05

0.125000

$5,32 1.88

030%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

mot

820.655.16

0.049000

51.012 10

006%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1.770.245.33

99.89%

51.915.41

0.11%

•

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

llerrarttienta menor Eq Computo. Incluye Laptop. Desktop, Mouso.
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

SUBTO1AI.:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

51,770.24533

0.001082

CD) COSTO DIRECTO
503009%

(CI) INDIRECTOS

$1,915.41

0,11%

$3,772,160.74

100.00%

$891.412.80
52.663.513 54

SUBTOTAL 1
(CF) FINANCIAMIENTO

-14053%

437,431.20
$262614234

SURTOTAL2
100000%

(CU) UTILIDAD

5267.614.23
52.888.15657

SU8TOTAI3
CARGOS ADICIONALES
CAI) SFPSntmstlar

0502513%

(CA2) ISNCIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +Ct.CF.CU+CAI+CA2)

Se acepta ci Precio Unitario

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GRZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITEO
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0.502513%

514,516.36

3% a 1280515,73

$38.59547
$2,941,868.40
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Parsons
Cliente: Aeropuerlos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 días naturales

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda do Servicios Aoroportuarioe en el Centro del Pais.
OOCUMENTO
ART. 45 A.it RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Ciudad de México, Disirilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código .,.J
Concepto
MANO DE OBRA
11.101`200

M0P203

1 Unidad j

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

Importe

j %incidoi1

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroporivarios jor
(F)

22/091`2014

488 902001

$21.997,81

510.754,77333

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroporivaños (L)

22)09/2014

211.417575

$706636

$1,493.952.70

0.10%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.886243

$22.617,39

$8,817.756.81

0.62%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación jo:
Aérea (NAVAiDS) 2e (T)

22/0912014

381.615439

$21,124.50

$8.061,435.34

0.57%

M0P209

ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

801.107395

51,088.36

$5.703.311,41

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (T)

22/09/2014

188.377559

$21,124.50

$3,556,891.75

0.25%

MOP21 1

ingeniero Aeronáutica de Apoyo de ¡01
Lado Aire2 (E)

22/09/2014

202.000072

$7,06636

$1.427,405.23

0.10%

M0P212

ingeniero
Aeronáutico
Piatarorrna - Lado Aire (L)

la jo:

22/09/2014

862.491412

$708636

$6.094,614.81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Lider para Plata jor
1 Callos do Rodaje - Lado Aire (E)

22100/2014

1094.538010

$24.327.39

$28.627,253.04

1.87%

MOP217

Arquitecto líder (E)

jo:

22/09/2014

875.003515

$30,890.28

$27,029,103.58

1,90%

M011218

Arquitecto líder 2(L)

jor

22/09/2014

024.625224

$706054

3441393913

031%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo Jo:
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014

702.639558

$25.371.27

$1783193219

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/0912014

237.006266

$19.247,12

$4,562,843.25

0.32%

0.19%
1015%
/0.07%

para

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

22/09/2014

942.203155

$2,822.10

$2,659,349.56

M0P722

Especialista RIM 2 (1.)

jor

22/09/20/4

740.250283

$2.822.48

52,089,34156

M0P223

Gerente BlM (T)

jo:

22/09/2014

83.113223

$16,795.05

$1,059,989 .74

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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j

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Sub-Gerer1e
de
Programa
22/09/2014
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
1168 839040
$32.149,22
$38.218.566,87
2 62%
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
ingeniero
en
Pavimentos
22/09/2014
366,000131
$32.000,03
$11.712,015.17
del SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jor
0.82%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93

y
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Parsons
Client,: Aeiopuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 dios naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' pare atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pate.
DOCUMENTO
ART. 46 A.lI flLOPYSRM

Inicio servicio:

01/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Gloriad de México, Distrito Fodoral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P224

1

j unidad 1

Concepto
Gerorite 2 BlM (1)

Fcch

Cantidad

Precio

1

Incidencia

M0P225

Gerente
Estimaciones
de
Presupuestos / Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (1)

M0P227

Coordinador Económico (i)

'o,

22/09/2014

102.000030

813,986.02

¡1,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

488.000173

¡25,904.68

812,123.385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

¡Dr

22/09/2014

542.000295

$22,195.84

$ 12.030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$27,960.32

$27,398.450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1097.447391

¡7,066.36

87,754.958.35

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en ¡Dr
de
Construcción
instalaciones
Aeroportuanas (1)

22/00/2014

549.304096

¡7.113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuarias (1.)

22/09/2014

806.786417

55,201.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

Especialista
en jor
ingeniero
Construcción de Servidos Públicos
(L)

22/09/2014

1301.816702

$7,113.43

$9.887.187,78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en ¡Dr
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

557.166199

$5.207.78

$2,901,508.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (1)

¡Dr

22/0912014

988.904388

$4.379.83

54,331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

¡22,206.19

83.813,394.86

0.21%

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor

22/09/2014
22/09/2014

171.726661

M0P238

1668.420614

¡5,880.42

89.928,022.35

0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

Ingeniero de Costos (1)
Contador /Contratos (1)
de
Programa
Sub-Gerente

'Dr

22)09/2014

1377.539721

0.37%

22/09/2014
22/09/2014

1487.393944
1312.839091

$3,783,51
$8.178,38

$5.211,935.31

jor
jor

19,063.162.61
¡44,166,493.31

0.84%
3.10%

$33,641.97

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

!m.po.to

3

lot
22109/2014
808.499594
$5.207 78
84.210,486.02
030'),
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
¡jor
22109/2014
1158.958232
$1648267
¡19,102,728.08
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
¡Jo,
22/0912014
2069.373778
88,969.06
818,603,026.01
1,31'/
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Parsons
Cilonle; Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Fecha:
22/0912014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servidos Aeroporluarlos en el Centro del País,
DOCUMENTO
ART. 46 AH RLOPySR

Inicio servicio;

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio;

Ciudad; Ciudad de Mexrco. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códho

M0P242

M01,243

Conco • lo
Inlroncrrucrur3 tL/

Unidad

Fecha

Cantidad

ocio

fin .orto

'1.. incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (L)
jor
22/09/2014
60.000022
$1979420
$118765784
006%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
Especialista de Apoyo en el Control jor
22/09/2014
2865751057
$311032
$893919459
0.83%
ORV/*0&',(93

do Documentos (L)

M0P244

Gesenle de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,636.74

$610256533

0,43'/.

MOP246

Especialista Financiero
(i.)

- Económico - jor

2210912014

107.000038

$1966879

$2.104.561,28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (1)

jor

22/09/2014

70.000025

$1398602

$97902175

0.07%

M0P249

Coordinador
Proyectos
de
de jor
Cabecera Servidos Publicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$711343

$0,607,956.96

0.46%

M0P250

Coordinados Proyectos da Cabecera
Apoyo de Transporte (L)

jor

22/09/2014

898.741210

$6,621.81

$5951333,30

0.42%

-

M0P251

Ingeniero Ambienial(L)

br

22/09/2014

1890.000702

$711343

$1348708827

0.955',

rnop252

ingeniero Ambiental rio Apoyo (L)

jor

22109/2014

1472.668137

$5,207.78

$786933167

0.54'/

M0P253

Estimador de Costos (1)

jor

22/09/2014

1248.477087

$4,366.88

$541691908

0.38%

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

378.466134

$2789242

$1050110937

0.74%

MOP256

Ingeniero Geotócnlco Lider (L)

jor

22/0912014

964.210156

$24,332.72

$23.462.074,70

1.65%

M0P257

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L)

jor

22109(2014

848.982714

$9691,02

$8,227,506.48

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (1)

jor

22/09/2014

235.753168

$138083

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

ingeniero Geotócnico do Apoyo 3 L)

jor

22/0012014

398.000147

57,360.83

$2,937,571,42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.005688

53,204.83

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de Jcrr

22/09/2014

838.256538

$520778

$3,323,910.04

0.23%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
f
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Pa rs ons
CUento: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Feche: 22109/2014
Duración: 2190 dias naturales
Servicio: -Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 Al! RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad do México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA NTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P265

M0P268

í"a,

Conco'to

Unidad

Facha

Cantidad

Precio

M0P287

Ingeniero -Obras da Cabecera (L)

%incidoncia

M0P288

Ingeniero de Apoyo
Cabecera (1.)

jor

22/0912014

738.812856

123,552.58

$17.353.829,05

1.22%

de jcrr

22/09/2014

720.991461

$9691,02

*8,987,142.67

0.49%

M0P289

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (1) jor

22109/2014

611.762813

87,113.43

14.351.731.95

0.31%

M0P270
M0P271

ingeniero Sanitario (1)
jor
ingenle'oen l'elecomunlcaciones (L) jor

22/09/2014

776.370483
325.000118

$9691.02

22109/2014

*7,113.43

$7.523.821,88
$2.311.865,59

0.53%
0.16%

M0P272

Ingeniero
Lider
Telecomunicaciones (L)

en jor

22/09/2014

878.681616

57,113.43

18,236.213.31

0,44%

M0P273

Especialista Llder en Infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(1)

22/09/2014

854.781516

17,095.80

86,065,358.68

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico
(L)

. Abastecimiento jor

22/09/2014

878.181525

17,113.43

86,251,150.86

0.44%

_.JetQE27&T:L

ingonlamEepocialista en redes de jor
tuberies para la distribución de
Combustible (E)

22/09/2014

753.025276

$23.399,50

517,034,454.05

M0P276

Ingeniero Especialista en redes de jor
tubarles pera la distribución de
Combustible (L)

22/09/2014

848.250241

87,113.43

84.811.282.71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
do Gas (1.)

22/09/2014

865.781520

87,113.43

10,168,876.24

0.43%

M0P218

Ingeniero HldréuIIco
Lagunas (1)

Canales, jor

22/09/2014

792.500289

$18,032.16

115.003,742.27

1.05%

M0P279

Ingeniero Especialista en Sistema jor

22/00/2014

585.426210

89,691.02

15.873,377.11

-

.

Obras

REPRESENTANTE LEGAL; GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

im.orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero de Apoyo .Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/09/2014
837258008
$5.207.78
14,360.258.63
0.31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
ingeniero de Apoyo - Plantas FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
22/09/2014
721.258565
jor
85.207.78
13,158155.93
0.26%
ORV/*0&',(93
Tratamiento da Agua (1)

1.21% -- -.

/

0.40%

41
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Pa rs ons
Client.: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22109/2014
Duración; 2190 días naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender lo demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro dei Peis.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA 1NTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6diqo
M0P297

N0P298

1 Unidad')

Conceto

Fecha

1

Cantidad

í

Piicio

E

importo

1 % tncidonclaj

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Líder Obras Exteriores for
22/0912014
277.815199
132.000.03
58.890.113.90
0.62%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Especialista en Obras estertores / SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jor
22/09/2014
1318.000481
$7112,90
19,360,579.82
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.261656

17,112.90

18.836.225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/0912014

1276.781668

17,112.90

19,081,620.33

0.64%

. jor

22/0912014

1143.813019

17112.90

18,135.827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario Obras Exteriores jor
(1)

-

22/09/2014

1163.500425

17,112.90

18,275,862.17

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones -Jor
Obres Exteriores (-)

22/09/2014

897.562932

17.113.60

16,384,903.87

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1.)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$700638

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26.061.01

111,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos mor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3.205,18

15,331,822.50

0.31%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

lo(

22/09/2014

710.000465

$19.787.78

114.049.333.00

0.991/.

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

125,640.49

114,669,511.75

1.03%

M0P309

Con6guraclón- Sistema de Control de Jor
Proyectos (T)

22/0912014

60.000021

$20,041.06

$1,202,464.02

0.08'/.

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

524,868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP31 1

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/0912014
2210912014

1210.455047

$42575,05
120,959.92

$51.535.184,15
$19.702,332.16

3.62%
1.38%

MOP299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(1.)

MOP301

ingeniero lSdréulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (1)

o

M0P312

940.000351

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Página 8 da 12

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 220912014

Duración. 2190 dias naturales

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Acroportuarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 Ah RLOPySRM

Inicio servicio;

0111012014

2810912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito Federal

a

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

JI

código
M0P313

Concepto
1Eslirnador ¡
Instalaciones

(1)

M0P315
M0P316

1

1

1

1

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Analista de Riesgos (L)
jor
22109/2014
945.000355
$4387,05
*4,145,703.81
0.29%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista de Apoyo en la Gestión lar
22/09/2014
629.421833
87.012.79
84,414.003.14
0.31%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
do Riesgos (L)
ORV/*0&',(93

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22109/2014

578.750218

$2065022

311,9M,791.03

M0P318

Programador Sentar (L)

jor

2210912014

1211.800458

31398602

$16,948,265.41

1.19%

M0P319

Gerente do Programación (E)

for

22/09/2014

1304.800507

824,808.71

$32.448.705,42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (1')

jor

22109/2014

72.000024

$21.457,27

S1,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

$18.001,88

$123100786

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22109/2014

1802.211085

$13.986,02

822.408,558.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (L) jor

22/09/2014

1503.211050

85,657.82

88,504,596.90

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22109/2014

1580.946280

$5207,78

18,233,220.42

0.58%

M0P328

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

2210912014

1117.000413

*13,980.02

$15.822.390,12

1.104/9

Modelos

0.84%

M0P327

Programador Sentar 2(L)

jor

22/09/2014

212.000074

84,021.82

$852.626,14

0.06/.

M0P326

Programador (1.)

jor

22109/2014

1235.000453

*3,631.21

84,484,545.99

0.32%

M0P329

Gerente de Transición 1
Interesados (1)

Entes jor

22/09/2014

66.000022

$7.463.32

8492.579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

831,388.80

*10.954.695.25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sísmica ¡ Túneles (1)

jor

22/09/2014

605.752914

518,932.16

*11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22109/2014

517.417689

*9.895.98

85,016.861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

*7,380.83

*1,661,028.24

0.13%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

Unidad
Fecha
Cantidad
Importo
% Incidencia
J
¡ Precio
Comerciales jor
22/09/2014
232000087
*3,205.35
743,641.48
005%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
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Parsons

PADffS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha
22/0912014
Duración: 2190 dlas naturales
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Mi RIOPySR

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio-.

28/0912020

Ciudad; Ciudad de México. Oitnito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P334

Ó

')

1 Un¡d- ad 1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

br

Fecha
1
2210912014

Cantidad
E
237.143480

precio
1
518932.34

ipoi10
j% incidencia
$4,489.081.11
0.32%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
ion
22109/2014
1480.205551
$20,655.16
$30575741,45
2.15%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P336

Superinlendonto de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$22.748.95

312,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
instalaciones de Apoyo (1)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5.197.37

$2.690.774.02

0.19%

M0P340

ingeniero Topógrafo (t.)

jor

$5,279.81

$2,312.614.23

Gerente de Sustenlabllidad (T)

br

22109/2014
22109/2014

438.093657

M0P341

112.500039

$28,745.41

$3,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibllldad (F)

jan

22109/2014

40.000212

$28,745.41

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

Jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (1)

jor

22109/2014

521.978493

5520778

$2,716,349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

498.174785

$7,11360

$3,543,818.15

0.25'/.

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09(2014

498,174785

$5.208.30

$2.594,843.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5.207,78

$2.594,394.88

0.181/.

M0P348

ingeniero de Apoyo art Sistemas (L)

jor

22109/2014

516.978491

85,13550

$2.854.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5.207.18

$2,594.304.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas -Plomada (1)

22/09/2014

516.070491

$5,207.78

$2,692.310.25

0.10%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/0912014

94.222835

$23,541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22(09/2014

502.980478

$5.207.78

$2.819.411.67

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:
22109/2014
DuraciÓn: 2190 dias naturales
Servicio: 'Gerencia del ProyocW poro atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Cha/ad de México. Dist,ilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
h

C6diqo

MOI'353

M0P354

1

Concepto
aelvicros ruuiiclh -'poyo ../

1 Unidad 1

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

1

importo

1 % Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero Eléctrico do apoyo / Jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
2210912014
1147.000420
55,207.78
55,973,325.85
0.42%
intormética de la Terminal (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Ingeniero Mecánico de apoyos Contra jor
22109/2014
1145.000419
$5.207.78
85,902,910.28
0.42%
/*0&',(93

Incendios da la Terminal (1)
M0P355

Ingeniero de Apoyo . Plomarla de la jor
Terminal (L)

22/00/2014

1145.000419

$5,207.78

85,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Lider en Gestión de jor
Riesgos (E)

22109/2014

475.500173

$23,148.86

$11,007,286.93

0.77%

M0P358

Arqulleclo de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

85,135.50

$5.890.420,66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22109/2014

873.000322

813.980.02

812.209,799.95

0.88%

MOP301

Personal Técnico do Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09(2014

1206.138737

86.636.28

$8,004,250.25

0.58%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1)

2210912014

1002.000388

86.038.79

17,048.213.56

0.50%

M0P364
MOP385

jor
Gerente de Diseño (E)
Especialista de Apoyo . Pitesla en jor
Marcha
(Enorgia,
Telecomunicaciones, Control) (1)

MOP366

Asesor Técnico Estratégico (1)

22/09/2014

1107.544115

2.47%

594.875220

830,150.23
814,121.58

$35,201,723.00

22/09/2014

$8,400.578.01

0.59%

jor

22/09/2014

346.000129

819.794.29

86,688,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (1) jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

89,730,531.55

0.68%

M0P308

Asesor Estratégico (Riesgos) (1)

jor

22/09/2014

357.000129

831,388.62

$11,205,741.39

0.79%

M0R309

Asesor Estratégico (Sector do jor
Transporte) (1)

22/09/2014

225.000084

$31,388.82

$1,082,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

85.127.74

$4,138,365.12

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/0912614
Duración: 2190 días naturales
Servicio: Gerencia del Proyecto pera atender te demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART, 4$ A.II RLOPySRM

inicio servicio:

01/1012014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
11

C6dIo

M0P395

M0P402

1

Concepto

J Unidad

1

Fecha

1

Cantidad

Precio

J

Impone

1 %Incidonclajj

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista de Apoyo en Controles jor
22109/2014
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1490.000547
85.127.74
$7,640.335.40
0.54•/.
del Programa (1)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Asesor Técnico Príncipe (1')
jor
22109/2014
55.500021
$32,093.47
$1.781.188.20
0.13%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500386

$22,416.10

$22.630.606.05

1.80916

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
iniciales (1)

22/09/2014

27.650000

$32.584,37

$901.283.07

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1 ('1')

22/09/2014

39.200022

$30.607,07

81,199,797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2 T)

22/(W2014

24.200010

$30.807.07

1740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 (1)

22109/2014

34200020

$30,007.01

$1.046,762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4(T)

22/09/2014

39.200022

$30.807.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34200020

$30.607.07

$1,046,182.41

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/00/2014

786.000280

$6,636.79

$5,216.516.86

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (L)
Gerente da Desarrollo Comercial (T)

jor

22/09/2014

1052.000390

0.49%

22/00/2014

130.000046

$0,636.79
$35,043.41

$8.981,905.67

jor

84,555,644.91

0.32%

Puesta en jor

22/09/2014

80.000020

$28.729.27

$1.723,750.77

0.12%

M0P431

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (T)

$1,377,138,629.86

TOTAL MANO DE OBRA

4

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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PARSDPJS

Cliente: Grupo Aerepoduadodib Ciudad de México
Servicio: Gelenc-o del ProyectV para atender la demandada Servicios Aeropo.l:rasns en el Centro del Pais,
Contrato: 104014.CUNAO.3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

lix.
183

Código
FC009 El

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

de

Gestión de te instrumentación do la contratación del Integrador Maestro
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Sistemas El Gerente del Proyeclo, apoyará al GACM en el diseño, evaluación
selección del mejor mecanisinu para la Integración de los sistemas FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
especiales, es¡ como en los procesos de ronlraiación que se deriven de la ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales técnicas GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
particulares y: dar apoyo duranle los procesos de gcilación, ea les juntas de
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
S2.941,865 40
90000
aclaraciOnes, respondiendo a los aspectos iacrscos;
en la rcaisleer de Informe mensuo
036,476.81560
propuestas lecrucas de los Icilanles El alcance considera las acciones XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
especificas descritas ce El' P00090 Se entregará informe mensual

y

y

y

FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

o

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

0

Ç t
LL4 t
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE L)AGARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL UMITED

9
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ollero. .çeoSfl. III como el, los eDce.ol de ririoslOrlio, qen
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9.00 82.94110940
826.476.01560
derideri y U- prlioi.e '. den •m,m, doo,
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,11.0cm
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02.001.94640

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GIRZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

:.;

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
00
.00
1.00
1.00
.00
100
00
00
.00
0.10
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

02.801.60610

$ZD4IJ0040

02.941,694.00

82.941165.00

60.001.60040

20.801.000.40

82.8'l1.869lo

Srs

0011.150.

51011.10

o.

liltiflel
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1940151*
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PARSONS
Parsons International Limiled (Nevado) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, DeV Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-B
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, asi como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del Inte arador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de Ja Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones especificas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
LV\\JftO

INO. HUMBERTO RODRIGU DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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PARSDNS

Parsons
Cliente: Grupo Aeroporlxario de la Ciudad de México
Servicio: *Gerencia del Proyecto para atender la demanda de SerQ,cros Aeroporluarios en el Centro del

Pies

Contrato: 104-014.CUNA0I.35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del Contrato
Lugar: Ciudad de México. Olsirito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códi,o

Concepto

J

Parida

Al2

Análisis:

FC009.0

j

Unidad

1

P. UnitarIo

1

Op,

J

Cantidad

Informe mensual

1

Impone

j

%

$3.554,722.45

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos a) programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Acroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos Incluyendo
la atención de los grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas.
EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeropottuarros E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

El

alcance considera las acciones especificas descritas en

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
jor
0.471100
932,749.22
$15,428.16
0,72%
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
for
$3015023
10.471900
$315,730.19
14.74%
ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
jor
10.471900
121,097.81
$230.358 67
1076%
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
jor
$30.150,23
22.780000
$68821923
32.05%
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
$22,195.84
1.896100
$42.09&85
1.97%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
jor
$30,150.23
4.552000
9137,243.85
6.41%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
$706654
2.276000
516,08345
0.75%
/*0&',(93

M0P218

Arquitecto Llder2(L)

M0P27 1

Ingeniero en Telecomunicaciones (1)

)o

$7.11143

6.500300

946.239.43

2.16%

M0P303

Ingeniero en Teiecornunicaernnes- Obras Enlenoros(t.)

Jor

$1,113.60

6.500300

$46.240.53

2.16%

M0P365

ior

$1412158

13.656000

$192.84430

9.01%

)r

$14,121.58

4.552000

$64,281.43

3.00%

M0P354

lTsp000tista
de
Apoyo
Puesta
en
Marcha
(Energía.
Teccornonicaciones, ContrOl) (1)
Espedartola
(Ennrgia,
de
Apoyo
Puesta
en
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (L)
Ingeniera Mecánico de apoyo! Contra Incendios de la lermrrtal (LI

jor

95.207.78

4.552000

$2370581

1.11%

M0P353

Ingeniero Llécirico de apoyo! Inform5hica de la Terminal (1)

(or

95,207.78

9,104000

947.411.63

2.21%

M0P312

Gerente de CaI:darh (E)

jor

$20,959.92

1473700

930.888.63

1.44%

MOP319

Gerente de Programación (E)

jor

$24.868.71

1.176700

$29,263.01

1.37%

410P243

Especiahsta de Apoyo en el Control de Documentos (L)

jor

93.119.32

3414000

510.649.36

0.50%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (té)

jor

$25.84049

1188100

930.701.09

1.43%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

Jur

$5.135.50

22760000

$116.883,96

546%

M0P224

Gerente 2BlM(L)

jor

55.207.78

1.422500

97,408.07

0.35%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

Ja,

15.127.74

8.370000

$42.960.21

2.01%

MOP3 11

Gerente del Programa (E)

jof

$4257505

0.125090

95.321.68

0.25%

M0P336

Superintendente do Servicios (E)

br

$20,655.16

0.049000

$1.012,10

0.05%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$2,138,974.06

99.89%

$2,314.37

0.11%

MOP365

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOI

SUBTOTAL:

Herrarrsenta menor Eq. Computo, Incluye: Laptop, Dosklop. Mouse.
Monitor, Teclado, Eoladr5n rio acoplamiento y Software básico

%mo

92,138.974 06

0001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CO) COSTO DIRECTO
503009%

(CO INDIRECTOS

$2,314-37

0.11%

62,141,288.43

100.00%

91.077.087.35
$3.218,375-78

SIJBTOTAL 1
(CF) FINANCIA MIENTO

-1.4053%

445,227.83
93,173,141.95

SUBTOTAL2
100000%

(CU) UTILIDAD

$317.314,80
93,490.462.75

SUOTOIAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Satiné/a, u 0.502513%
(CA?) 7SNrIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CDC +Cl+CF+CU+CA1+CA2)

Se acepta el Precio Unitario
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
%t (% lCc
Lk t
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ qE LA GARZA
SUPERINTENDENTE4
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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917,540.01
946,11969
63,554,722.45
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Facha: 22/09/2014
Duración: 2180 días naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyecta para atender la demanda do Servicios Aeroportuarios en ci Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

FInservicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México OlIrliu federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códi i o
M011,200

Conca • te
MANO DE OBRA
Sub-Gemen!e
de
Programa
Instalaciones (E)

Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

1ro orto

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
22/09/2014
1168.839040
$32,149.22
$38,278,568.87
2.69%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
del SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jor
22/09/2014
366.000131
$32,000.03
$11,712.015.17
0.82%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P203

ingeniero
en
Aeródromo (T)

(40P204

Ingeniero en Sislemas Aeropottuarios jor
(E)

22)09/2014

488.902001

$2109781

$10.754.773,33

0.76%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarloa (L)

22109/2014

211.417575

$7,066.36

$1,493.952.70

0.10%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea jor

22)09/2014

389.866243

$22,617.39

$8.817,756.87

0.62%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVA1DS) 2e (1)

22/09/2014

381.815439

$21,124.50

$8.061.435,34

0.57%

MOP209

ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/0912014

807.107395

$7.066.36

$5,703.311.41

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire t (T)

22109/2014

188.377559

$21.124.50

$3,558.891.75

0.25%

MOP2 11

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (L)

22/09/2014

202.000072

$706038

$ 1,427,405.23

0.10%

M0P212

ingeniero
Aeronáutico
Plataforma- Lado Aire (1)

la jor

22/09/2014

862.491412

$7,086.36

$6,094,674.81

0.43%

ingeniero Aeronáutico Lider para Plata jor

22/09/2014

1094.538010

$24.327,39

$26,627,253.04

1.87%

M0P213

Pavimentos

pare

/ Calles de Rodaje - Ledo Aire (E)
jor

22/09/2014

875.003515

MOP2 18
MOP219

jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014

624.625224
702.839558

$30.890.28
$7.068.54
$25,371.27

$27,029,103.58
54,413,939.13
$17,831,932.19

0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BlIS) 2 (E)

22100/2014

237.066286

$19,247.12

$4,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(L)
Especialista BlM 2 (L)

jor

22109/2014

942.203155

$2,822.48

22/09/2014
22/09/2014

740.250263
83.113223

$2,822.48
$1670505

$2,659,349.56
$2,089,341.56

0.10%

jor
jor

M0P217

Arquitecto líder (E)
Arquitecto Líder 2 (L)

Gerente BlM (T)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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$1,059,989.74
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Parsons
cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

22/09/2014
Fecha:
Duración: 2190 días naturales
Servicio: Gerencia del Proyect« para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro dei País.
DOCUMENTO
ART. 48 A.il RLOPySRM

Inicio servicio.-

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Disirdo Fedaral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P224

Concepto
J
Gerente 2 131191(1.)

1 Un!dødJ Føcha

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

*13,986.02

¡1,426.574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

¡25,904.66

¡12,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

822,195.84

512,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente da Construcción (E)

jet

22/09/2014

919.904753

$27.980,32

827.398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1) jor

22109/2014

1097.447391

¡7,068.35

17.754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
lnsteiacionea
Aeroporluarlas (1)

22/09/2014

549.304096

$7.113,43

$3,907.435.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
hialaisclones
Aeroportuarlas (1)

22109/2014

608.786417

85.207.78

$3.160.010,17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción da Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

1361.816702

$7.113,43

$9.687.187,78

0.68%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.168199

$5,207.78

¡2,901.598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (1)

jor

22/09/2014

988.904366

¡4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente do Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.726661

322,200.19

$3,813.394.80

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (Biiing0e) (L) jor

22/09/2014

1688.420614

¡5,880.42

$9.928.822,35

0.70%

1

Cantidad

1

Precio

1

Irojodo

1 % incldonclaJj

jo:
22/09/2014
80&49594
$5,20778
*4.210,488.02
0.30%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
M0P225 Gerente de Estimaciones !jor
22/09/2014 1158.958232 ¡16,482.67
$19.102.726,08
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1.34%
Presupuestos/ Costos (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
M0P226
Gerente
de
Estimaciones
/ jor
22/09/2014
2669.373770
$8,969,06
$ 18603,026.01
1.31%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
Presupuestos / Costos 2 (1)
ORV/*0&',(93

M0P230

ingeniero de Costos (1)

jet

22/09/2014

1377.539721

¡3,183.51

¡5,211,935.31

037%

M0P240

Contador! Contratos (1)

jor

22/09/2014

1467.393944

¡6,176.38

*9,063,182.61

0.54%

M0P241

Sub-Gerente

. jor

22/09/2014

1312.639091

*33,841.97

$44,166,493.31

3.10019

da

Programa

REPRESENTANTE LEGAL; GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

IA

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxibares

22/0912014
Fecha:
Duración: 2190 dios naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyector pera atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 A.il RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2054

Fin servicio-.

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito iedoial
LISTADO DE INSUMOS QUE
Códi o

M0P242

M0P243

INTERVIENE EN LA INTECRACION DE LA PROPUESTA

1 iinwad 1

Concepto
1
mrrgas,mctura Ij

Fecha

[,

Cantidad

í

,racIo

J

Importo

% tncidenclaj

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (1)
$1,187,657.84
Jor
22/0912014
00000022
819,794.29
0.08%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en ci Control jor
22/09/2014
$3,119.32
2865.751057
88,939194.59
0.03%
/*0&',(93
de Documentos (I,)

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/0912014

345.976128

$17.636,74

$610256533

0.43%

M0P240

Especialista Financiero - Económico - jor
(L)

22/09/2014

107.000038

$19,066.79

82,104,581.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$ 13.986.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de Proyectos de jor
Cabecera. Servicios PúblIcos. (1)

2210912014

928.941025

$7.113,43

86,607,958.90

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo da Transporte (L)

- jor

22/09/2014

898.747216

88,621.81

$5,951,333.30

0.42%

22/0912014
22109/2014

1808.000702

$7.113.43

813,487,068.27

0.95%

1472.688137

85,207.78

$7,669.331.67

0.54%

1248.477067
376.486134

85,476.919.08
810,501.109.37

0.38%
0.74%

944.219150

$4,388.86
827,892.42
824,332.72

823,462,074.79

1.65%

M0P251

Ingeniero Ambiental (1)

jor

mop252

Ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

jor

M0P253
M0P254
M0P256

Estimador de Costos (L)
Analista Financiero (T)
Ingeniero Geolécntco Ltder (1)

jor
jor
jor

22109120I4
22/09/2014
22/09/2014

M0P257

ingeniero Geotécntco de Apoyo (1)

jor

2210912014

848.982714

89,691.02

*8,227,506.40

0.581
1.

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (L) jor

22/00/2014

235.753786

$7.380.83

$1,740.058.62

0.12%

M0P259

ingeniero Geoiécnlco de Apoyo 3(1) jor

22109/2014

398.000147

$7,380.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P282

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

$3,204.63

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

85,207,78

$3,323,910.04

0.23%Ø /'

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

i'iylfla 5 de 12

Parsons
Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 din naturales
Servicio: Gerencia del Ptuyeciu" para atender la demanda de Servicios Aeropoiluarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH Rt.OPySRM

Inicio servicio:

0111 0/2014

Fin servicio:

28/09/2020

CIItda(I: Ciudad de México, Disiilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LAINTEGRACION DE LA PROPUESTA
ji

Código

M0P265

M0P266

J

L..aoecera tU

Concepto

Unidad J

Pocha

J

Cantidad

Precio

¡m Orto

Y. IncidencIa

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero de Apoyo - Combustible (1) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
lar
22/0912014
831.258608
$5.207.76
84,360,258.53
0.31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ingeniero de Apoyo
Plantas lar
22109/2014
721.256585
$5,207.78
$3,758,155.93
026%
ORV/*0&',(93

Tratamiento de Agua (L)
M0P207

ingeniero -Obras de Cabecera (1)

M0P268

ingeniero do Apoyo
Cabecera (1)

¡oí

22/09/2014

738.612858

$23,552.50

$17353.829.05

1.22%

Obras da )oí

22/09/2014

720.991401

$9,691.02

36,981,14267

0.49%

MOP269

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) 10,

22109/2014

611.762813

37.113.43

$4,351,731.05

0.31%

M0P270
M0P271

ingeniero Sanitario (1)
)oí
ingeniero en Téiecomunicacionea (L) jo,

22/09/2014
2210912014

776.370483
325.000118

$9,691.02
$7,113,43

$7,523,821.88
$2,311,865.59

0.5311.
0.10%

M0P272

ingeniero
Uder
Telecomunicaciones (L)

en lar

22/09/2014

876.681616

$7.113.43

$6,236,213.31

0.44%

M0P273

Especialista Uder en Infraestructura lar
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

654.781510

81,09580

86,065,358.68

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico
(1)

-

Abastecimiento lar

22/0912014

678.781525

87,113.43

$8,251,150.86

0.44%

lnganlemEapeclailsta en redes de sor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22/09/2014

753.625270

823.309.50

$l7,634.451.05

M0P276

Ingeniero Especialista en todos de lar
tuberías para la distribución da
Combustible (L)

22109/2014

648.250241

$7,113.43

84,611,282.71

0.32%

MOP277

Ingeniero Especialista en Suministro lar
de Gas (L)

22/09/2014

885.781520

$7,113.43

86,158,676.24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulica
Legurias(L)

Canales, br

22/09/2014

192.500289

$18.932.16

815,003,742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema lar

22/0912014

585.426210

$9.691.02

85,673,377.11

0.40%

...MO?2?5--

-
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Parsons
Cuento: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:
2210012014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Acroporluarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Mexico, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
JiCódiqo
M0P297

M0P298

1

1Unldad't

Concep?

FOCha

1

Cantidad

1

PrecIo

. Vialidades Exteriores jor

M0P299

ingeniero Civil
(1)

1 %lncldoncIa

MOP300

Ingeniero Eléctrico Obras Exteriores jor
(1)

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (1)

M0P302

22/09/2014

1242.281656

87,112.90

88,838,225.19

062%

22/0912014

1278.781668

$7,112,90

$9,081.620.33

0.64%

22109/2014

1143.813019

$7.112.90

58,135,827.62

0.57%

Ingeniero Sanitario. Obras Exteriores jor
(1)

22)09/2014

1163.500425

87,112.90

$8,275,862.17

0.58%

140P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

jor

22/09/2014

897.582932

87,11360

$6.384.903,61

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

87,060.38

83,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

828,061.01

$11.206.238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/0912014

1663.512118

$3.205,16

$5.331 822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787,78

$14.049.333,00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración' Sistema de Control de jor
Proyectos ('7)

22109/2014

40.000021

$20.041,08

$1,202,484,02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24.868,71

333,199.74038

2.33%

M01,31 1
MOP312

Gerente dei Programe (E)

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

1210.455047
940.000351

842.575.05
$2095992

851,535.184.15
$19,702,332.16

3.62%

-

Gerente de Calidad (E)

. jor
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Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Líder - Obras Exteriores Jor
22/09/2014
277.815799
$32,000.03
$8.890.113.90
062%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores /Jor
22/0912014
1316.000481
$7.112.90
$9.360,579.82
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
Drenaje (L)
ORV/*0&',(93

1.38%
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Pa rs o ns
Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración; 2190 dias naturales

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluarkra en ni Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 A,ll RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad dó Meico, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códlo
M0P313

Concepto
Precio
Importa
Unidad
Fecha
Cantidad
'1. Incidencia
"Eiiniador/ instalaciones Comerciales Jor'
27/09/2014
232.000087
83,205.35
$743,641,48
0.05%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
22/09/2014
for
945.000355
84,387.05
$4.145.783,81
0.29%

M0P315

Analista de Riesgos (L)

M0P316

Especialista de Apoyo en la Gestión lar
22/09/2014
629.421833
$441400314
$701279
031%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
de Riesgos (E)

SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
ORV/*0&',(93

MOP317

Gerente de Seguridad (E)

lar

2210912014

578.750218

520,656.22

$11.954.791.83

0.84%

M0P318

Programador Senior (L)

lar

22/09/2014

1211.800458

$1398802

$16.948,265.41

1.19%

M0P319

Gerente de Programación (E)

lar

22/09/2014

1304.800507

124,888.71

$3244870542

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (1)

Jor

22100/2014

72.000024

821457.27

81.544.923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de lar

22/09/2014

88.155024

118.081.88

11,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénlor(L) lar

22/09/2014

1602.211085

$13,986.02

822.408,556.26

1.57%

M0P324

Administrador do Contratos Sector (L) ,ior

22/09/2014

1503.211050

85,657.62

88.504,598.90

0.80%

M0P325

Estimador Sénior (L)

lar

22/09/2014

1580.948280

$520776

18,233,220.42

0.58/.

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L)

lar

22/09/2014

1117.000413

813.988.02

$15,622,390.12

1.10'/.

Modelos

M0P327

Programador Sector 2(L)

lar

22100/2014

212.000074

$4,021.82

8852,626,14

0.06%

M0P328

Programador (1)

lar

22109/2014

1235.000453

$3.631.21

84,484.545.99

0.32%

M0P329

Gerente cío Transición
Interesados (L)

Lntoc for

22/09/2014

06000022

51.453.32

5492.579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

lo(

22/09/2014

349.000120

131.388.80

810,954.695.25

0.77%

M0P331

Estructuras 1 Stsmica 1 Túneles (L)

jor

22/09/2014

805.752914

118,032.16

$11,4613,211.09

0,61%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

lar

22/09/2014

517,417689

$969596

$5,016,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

22/00/2014

252.143491

$7,380.83

$1,861,028,24

0.13%

/
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y SOIVICIOS Auxiliares

Facha:
2210912014
Duración: 2190 cias naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluatios en al Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/0012020

Ciudad: Ciudad de México Disiruto Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódI
M0P334

Conco 'te
Estructuras de Apoyo 3(1)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

MOP337

Especialista Líder en instalaciones de lar
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$22,746.95

512,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
EspeciaHsla
Instalaciones da Apoyo (1)

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

Unidad

Fecha

Cantidad

im orto

en lar

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2,312,614.23

0.16%

M0P341

Gerente de Sustentabtidad (T)

lar

2210912014

112.500039

$28,745.41

$3,233,869.75

0.23%

M0P342

Especialista en SostenlbMdad (T)

lar

22109/2014

40.000212

528.745.41

$1.149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (1)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

$3,619,359.33

0.27/.

M0P344

Arquitecto do Apoyo (1)

$2,718,349.16

22/09/2014

521.978493
498.174785

$5,207.78

Ingeniero CM de Apoyo (1)

lar
lar

22)09/2014

M0P345

$7,113.80

13,543,816.15

0.19%
0.251
1.

M0P345

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta lar
Central) (L)

22/0912014

498,174785

$5,208.30

$2.594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra lar
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

M0P348

ingeniero do Apoyo en Sistemas (1)

lar

22/00/2014

516.979491

55.135.50

$2,654.943.04

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) lar
(1)

22/09/2014

498.114785

$5,207.78

$2.594.384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones lar
Hidrtuiicas. Plomería (1)

22/0912014

516.978491

$5,207.70

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal lar

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera 'jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

S2,619,411.87

p.18%

.
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% incidencia

lar
22100 014
237.143486
4.489.681.11
S18.932.34
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
lar
22)09/2014
1480.295551
$20,655.16
$30.575.741.45
2.15%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

*
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 dias naturales

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demande de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pala.
DOCUMENTO
ART. 45 APi RLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad do México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

•

M0P353

M0P354

1

errncios

I UnIdad]

Concepto
uriibbt .2t1oyo ji4

facha

1

Cantidad

1

Precio

1

Importe

í% incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Ingeniero Eléctrico do apoyo 1 ¡or
22/0912014
1147.000420
55,207.78
$597332585
042%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Informática de la Terminal (L)
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
ingeniero Mecánico do apoyo/ Contra /*0&',(93
jor
22/09/2014
1145.000419
$5,207.78
$5,982,910.26
0.42%

Incendios do la Terminal (L)

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plomería de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5,201.78

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Lider en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500113

$23,146.88

$11007.288.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(1)

22/09/2014

1147.000420

$5.135,50

$5,890,420.68

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,988.02

$12,209,799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/0912014

1208.138737

$6,636.26

$8.004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1082.000388

$6,638.79

$7,046,273,56

0.5019

M0P304

Gerente do Diseño (E)

jor

22/0912014

1187.544115

$30,150.23

$35,201,723.60

2.47%

MOP385

Epeclalisto de Apoyo
Puesto en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014

594.875220

$14.121,58

$8.400,516.01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$6,888.415.47

0.48%

M0P387

Asesor Estratégico (institucional) (L)

jor

22/00/2014

310.000113

$31,388.80

$9.730.531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (1)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

$11,205,741.39

0,79'/.

M0P389

Asesor
Estratégico
Transporte) (1)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054308

$5.127.74

$4,138,365.12

0.29%

(Sector
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios AuxIliares

Fecha;

22/09/2014

Duración: 2190 dlas naturales

Servicio; 'Gerencia dei Proyecto» para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro dei Pais.
DOCUMENTO
ART 45 AM RLOPYSRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA II'JTECRACION DE LA PROPUESTA
Código 1
M0P395

M0P402

Concepto

Cantidad
Importe
Precio
1
1
1 i. Incidencia
1 UnIdaj Fecha J
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista de Apoyo en Controlas jor
22109/2014
1490.000547
$512774
$7640,335.40
0.54/.
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Asesor Técnico Principal (T)
55.500021
jor
22/0912014
$3209347
$178118820
0.13%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jo

22/09/2014

1016.500368

$2241610

$2283080805

160%

M0P421

Miembro del Equipo da Trabajos jor
Iniciales (T)

22109/2014

27.660000

$3258437

$90128387

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1 (T)

22/09/2014

30.200022

$3060707

$110979782

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos lar
inicIales 2(T)

22/00/2014

24.200016

$30607.07

$74089156

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de
Iniciales 3(T)

Trabajos jor

22/00/2014

34.200020

$3080707

$1,046.762.41

0.07%

M0P425

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/09/2014

39.200022

$30607.07

$1.199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de
Iniciales 5(T)

Trabajos jor

22/09/2014

34.200020

$30.807.07

$104676241

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/09/2014

786.000289

$683879

$521851888

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1052.000390

$663679

$098190507

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

22/09/2014

130.000048

$3504341

$455564401

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (T)

22/09/2014

00.000020

$2872927

$1,723758.77

0.12%

Puesta

en jo

$1,377138,629.85

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMRLEY
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Cliente: Grupo Aervporluano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyeclo para alerce< la demanda de Servidos Aercpoeluarlos en el Centro del PelS
Contrato: 104-014-CUNA0I-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Legar: Crudad dar México, Dinlrdo íedarr&

No.
184

Código
FC.009-C

Concepto

Unidad

Cantidad

P. unitario

Impone

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto,
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
durante la ejecución de tos contratos ieiatleou al programa do Sistemas
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
especiales, apoyaré el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACMI en
la oegarazacion, coordinación
seguhoilenlo de los trabajos. tnclu1rerido la ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
atención de los grupos de Interés, supervisores confralinlas especlaazados GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
tutorare mensual
13.0000
contratados; aponc con el liderazgo técnico Sobre dicho grupos yi el FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
83.554.72245
816.211.39185
seguimiento al cumphmlenlo contractual rIel alcance de km Supervisores
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
contratistas El alcance considera las acciones especificas descritas en
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
[P.FCO09.0 Se entregará intorme mensual.

y

y

y

o

FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
re
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUE DE LA GARZA
SUPERINTENDEÑTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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Parsoos International Llmited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapn, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones especificas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM. Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
Incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
11W4'c(O
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZI
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Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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2016, AlIo del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACM/DG/1)CPEVI2I7I20I6
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2016.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAM8ARINO
RESIDENTE DEL CONTRATO-CUNA013S
PRESENTE.

Con relación al contrato -Cl.JNAO 1 -3S y a los diversos servicios solicitados por el GACM en el ejercicio 2016 y
por prestar el ejercicio 2017 y 201 a la empresa Parsons International.
Al respecto envió Dictámenes respectivos de los conceptos bajo las Especificacioncs Particulares FC009-A,
FC009-13 y FC009-C de acuerdo a las siguientes denominaciones:

FC009.A

FC009-B

FC009-C

Gestión de la. Definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente de Proyecto, apoyare a GACM en la revisión detallada del diseño de los
Sistemas Especiales durante la ejecución, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Marzo 2016 a Diciembre 2016
Gestión de Ja Instrumentación de la Contratación del Integrador Maestro de Sistemas.
El Gerente de Proyecto apoyaraa GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor
mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada. Enero 2017 a Septiembre 2017
Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
El Gerente de Proyecto apoyara a GACM durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyara en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos incluyendo Ja atención de los grupos de interés y contratistas especializados
contratados. Octubre 2017 á Octubre 2018

No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

"Grupo MOPOrt1O
de la Ciudad de MextCO
S.A. de C.V.

07 MAR. 2017
Resideorta 2 Ora
ACUSE DE REI0IDO 1
PASA REVISIÓN /

¡NG. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
C.c.p. Federico Palillo Director General de GACM
Mtro. Cesar Nájera Tijera. Subdirector de Vinculación de GACM
MIra. Sandra Gonzalez, Subdirectora de Planeación y Evaluación de GACM
DLLT/dllt

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2. ('nI. ripán. Dci. ÁI,'aro Obrcón. (711. I)I(0. Mico.
Tel. (55) 90014000 - ,vww.acropucrto.gob.ms
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

FC009.A

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyara en la resolución de
sistemas necesarios, y
en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP,FC009-A. Se entregará informe mensual.

H.

Unidad

Cantidad

Informe
10
mensual

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Acroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-A.

0
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GRUPO AEROPORTUARIO
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el Contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.
b.

•

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (1CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances; sin embargo, estos no representan la totalidad de sistemas que se
requieren para la operación aeroportuaria, además de que se requiere de un conjunto de
especificaciones a fin de integrar los sistemas de ambos contratos. Este enfoque permitirá
la implementación de las mejores prácticas y tecnología de vanguardia de manera uniforme
en todo el sitio del NAICM y una definición adecuada del Diseño de Sistemas Especiales.

c. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la Gestión de la definición del Diseño de
Sistemas Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
0

El Gerente del Provecto, durante la ejecución del proaromo de sistemas especiales, apoyará
al Grupo Aeroportuorlo de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para le revisión del Dísejio de Sistemas Especiales basado en su
experiencia y en las mejores prácticas internacionales

1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad /nivel de detalle/ problemática de los diseños entregados por
el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista Inicial de sistemas especiales a ser Integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de Integración avanzado para su entrega al
operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver Interfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e Interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifiiares
e) Detalles de interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular EP.FC009-A.
W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración dei DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01--3S, consideró
la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de la
definición del Diseño de Sistemas Especiales, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b. Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del Diseño de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la
especificación EP.FC009-A, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia d.
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar
duplicidad de servicios.
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EVALUACIÓNYVINCULACIÓNDEGACM

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su Inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión de
la definición del Diseño de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Ley), 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión
y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-3S".
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-A, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
del concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Gestión de la definición del Diseño
de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 02 de Febrero del 2017.

lng. Enrique Lavín Higuera.
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón. Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FCO09-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad /nivel de detalle/ problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e 1CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aprtación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

revisiones riel área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

la

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

c.

GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de Implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto específico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE (A CUDAD DE ¡1X(C0

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

flexibilidad en la implementación, al tiempo que proporciona el nivel de integración
necesario para contar con una operación continua.

d. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:
El Gerente del Provecto, durante la instrumentación de la contratación del Inte arador
Maestro de Sistemas, apoyará o! Gruno Acroportuario de lo Ciudad de México (GACM) en
realizar los servicios de:
Gestión de un Inteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
específicas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.FC009-B.
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Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

W.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de la
instrumentación de la contratación de! Integrador Maestro de Sistemas", con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.

b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.FC009-8 complementa los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada a los servicios de
"Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-35".
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VI.

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-B, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades Ja revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 02 de Febrero del 2017.

OV17VJ'll\
Ing. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
Mea requirente de los conceptos de trabajo no previstos)
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FCO09-B
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del !nteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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GRUPO AEROPORTUARIO
DF

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

C:UDAD DF MÉXICO

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No, 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Informe
Mensual

13

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
FC009-C

incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores
y contratistas especializados contratados; apoyar con el
liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

JI.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres

9

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

o

GRUPO AEROPORTUARIO
DE ti, CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
lii.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (KM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.
d. Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordinación y seguimiento de los
trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
especializados en el tema.
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
E?i Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes
de Información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.

0
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FC009-C.
Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

W.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión del
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato

que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación
EP.FC009-C complementa los alcances originalmente previstos en los términos de

referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuario, la implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una solución estratégica que es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104014CUNA0135, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminaclón efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
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dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-35".
VI. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión del Programa de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firm1 en la Ciudatitde México el día 02 de Febrero del 2017.
Ing.Erique Lavín Higuera
\
Direcor de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM (Á ea requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones especificas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:

1

1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de ¡a Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Ordenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1 de 1
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Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública
Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública

Fecha: 29IMar!201 7

'Contratos :104-014-CLJNA0I-3S
No. 310

06:37 pm Hora centro
Referencia:

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

El día 27/03/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO el cual contiene la siguiente
información: Se informa a la Superintendencia que en relación a las notas de bitácora números 264 del 3 de enero del 2017 y 306 de fecha 21
de marzo del presente año; así como 268 de fecha 3 de enero de 2017, en las que se recibieron copias de la solicitud de autorización de los
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, correspondientes a los conceptos FC009 y FC085 respectivamente: esta residencia
:informa que, una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con los dictámenes correspondientes del
área requirente, así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos, los conceptos FC009-AA, FC009-8 y
FC009-C; así como el FC085, se encuentran conciliados y autorizados, por lo que resulta procedente su ejecución.
Estado: Cerrada
Nota Creada por:
Firmada por:
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(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01) (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
GHORV/*0&',(93
HUMBERTO RODRIGuEZ DE LA GARZA (GACMSEOSO) (CONTRATISTA)

Impresa por:MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01I) (RESIDENTE)

lmpresa:04/Abr/2017
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch • Torre Murano insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col, Tizapán, Del. Alvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090
-

Folio N°.; PAR-GAC-001632
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.
M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161,
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 Ciudad de México.
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Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no prevon el Contrato N°: 104-014-CUNA0I-3S
Nuevo Aeropuerto Internacional Ctudd1í México i NAICM) «Gerencia del Proyecto
para atender la Demanda de Servicios A€foptMUártds !ri el Centro del Pais (el Contrato')
-

/

Referencia: PAR-GAC-001 347

de la Cud4(

07 oit; 2Çi

)l.)kfl

?OÍ Lcc36/c
Estimada M en C Calderón Sambaririo Residente de los Servicios —-GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-Ó14-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").
En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración, la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo
al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización
•

FC009: "Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuarío de la
Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del
Grupo Integrador de Sistemas, formado principalmente por el GACM, los Grupos de
Interés, Supervisores y Contratistas especializados en el tema. El alcance considera las
acciones especificas descritas en la EP.FC009. Se entregará informe mensual."

La Gerencia de Proyecto (GP) detectó como parte de sus alcances de ofrecer una opinión y dictamen
técnico de los servicios de diseño, la necesidad de complementar el número y la calidad de las
propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el Arquitecto Maestro (AM) y el
Ingeniero Civil Maestro (1CM), así como la adecuada coordinación entre ambos diseñadores.

ç
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En este sentido, el Gerente del Proyecto ha ido más allá de sus alcances contractuales, al intervenir en
favor del GACM, para suplir la ausencia del enfoque de un operador aeroportuario en materia de los
requerimientos, mejores prácticas y estrategia general para la instrumentación de sistemas especiales.
El nivel mayor de servicio se ha prestado para mantener el proyecto en movimiento, ha requerido y
requiere de la intervención directa del Gerente del Proyecto para incorporar/ complementar
especificaciones faltantes, mejoras y adiciones en el diseño, recomendaciones para facilitar el diseño
del AM e CM, estrategias para reducir Impactos en cambios, fortalecimiento de coordinación efectiva,
así como, la propuesta de incorporación de un, actor adicional para la integración global de los
sistemas a través del Integrador Maestro de Sistemas (MSI por sus siglas en inglés), cuya
participación es práctica común en aeropuertos de la envergadura del NAICM y cuyas ventajas
redundan en el valor aportado para mayor eficiencia y un fuerte ahorro en costos de inversión,
operación y mantenimiento de los sistemas.

Las actividades de este concepto no previsto se requieren al establecerse la necesidad de contar el
MSI, mismo que no está considerado dentro los alcances del Gerente del Proyecto, y es necesario
para la instrumentación y operación de los sistemas especiales del aeropuerto, los cuales son
fundamentales para el funcionamiento de un aeropuerto de clase mundial. Las tareas vinculadas a
esta actividad incluyen la interacción con integradores potenciales.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto

5. Especificación Particular EP-FC009; y

6. Documentación soporte
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PARSONE
Folio N°.: PAR-GAC-001 632
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,

/

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

AEL AYUSO CERVERA
ING. MANU
"Gerencia del 'royec!o" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limitad

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 a16 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez Director General - GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Pava! Meza. Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:
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Persono
Cliente: Grupo Aeropartu3no de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecta' para atender la demanda de Servicios Aeroportuerios en el Centre del Pais.
Contrato: 104-014-CU14A01-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catalogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

r_ Cócilgo

Concepto

Partida:

A.12

Análisis:

FC009

Unidad

1

P. Unitario

1

Op.

Cantidad

Informe Mensual

J

Importe
$2.031.086,46

Gestión del Programa de Sistemas Especiales: El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa do sistemas especiales, apoyará al Grupo
aeroportuario de la Ciudad do México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del grupo Integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos do Interés, supervisores y contratistas especializados en el toma. El alcance considera las acciones especificas
descritas en la EP.IcC009, Se entregará Informo mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerenle de Programa - instalaciones (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E)

M0P241

Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
$3274922
1470000
br
$4814135
3.93%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
$21997,81
26 180000
6575,902,67
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD 47.06%
Jal
$33.641.97
0.170000
$571913
047%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
$3,11132
'
26.180000
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$6166360
6.67%

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25,84049

0.090000

$232564

0.19%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

95,135.50

71.980000

6369,653.211

30,21%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (U)

(Or

$5127.74

26.180000

$13424423

10,97%

IAOP3II

Gerente del Programa (E)

lot

942,575.05

0.036333

$1.1532W

0.13%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$2065516

0.153333

$3.167,12

0.26%

SUETOTAL;

MANO DE OBRA

$122244926

99.89%

$1,32269

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; incluyo: Laptop. Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

91.222,449.26

6,00 1082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUETOTALI

61322.69

0.11%

61.223,771.95

100.00'h

6615,568.30
$ 1,839,340.25

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTA1.2

-$25.84125
$181349200

(ci)) UTILIDAD

10.0000%

SIJBTOTAL3

$181.349,20
$1964841,20

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal millar = O 502513%
(CA2) i$N'IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. GrocONO)
PU

0

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(Cae +CIeCF+CU+CAIvCA2)

0.502513%
3% e 874030.91

$10,024Z3
$26,220.93
$2,031,086,46
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Pa rs o n s
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: T,erencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuiios en el Centro dei Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 A.It RLOPYSRM

Inicia servicio:

01/10/2014

28109/2020

Fin servicio:

Cludd: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
MOP200

M0P203

1
Concepto
MANO LE OBRA

f Unidad 1

Fecha

1

Cantidad

L

Precio

Importe

j % Incidencia

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$21,997.81

$1075477333

0.76%

MOP20€

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroposluarlos (L)

22/09/2014

211.417575

$7.006.36

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

Navegación
ingeniero
(NAVAIOS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$2261739

$881715687

0.62%

MOP208

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (T)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

58,061,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$700636

$5,703,311.41

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronáutico do Apoyo de jor
Lado AIro 1(7)

22/09/2014

168.377559

$21,124.60

$355889175

0.25%

MOP21I

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (L)

22/09/2014

202.000072

$706638

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

ingeniero Aeronáutico
Plataforma- Lado Aire (L)

la jor

22/0012014

862.491412

$7.066.36

$8,094674.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronéutico Lider pare Plata jo,
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.53e010

$24327.39

$28,827,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto líder (E)

jor

22/09/2014

875.003515

1.90%

Arquitecto líder 2 (L)

jor

22/09/2014

54,413,939.13

0.31%

MOP219

Especialista en Sistemas de Manejo lar
de Equipajes (OFiS) (E)

22/09/2014

024.625224
702.839558

$30,090.28
$706654

$27.029.103.58

M0P218

$25,371.27

$17.831.932,19

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jo,
Manejo de Equipajes (BI-IS) 2 (E)

22/09/2014

237.088286

$19,247.12

$4,562,843.25

0.32%

M0P221

Epec4aIista BiM 1(L)

jor

22/0912014

942.203155

$282248

$2659,349.56

0.10%

M0P222

Especialista BlM 2 (L)

jor

22/09/2014

740.250263

52,822.46

$2,089,341.56

0.15%

M0P223

Gerente BlM (T)

jor

22/09/2014

$16,795.05

$1,059,989.74

0.07%

para

63.113223i /

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$32,749.22
$38,278.566.87
2.69%
Sub-Gerente do
22/09/2014
1168.839040
Programa
- jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.82/
366.000131
$3200003
$11.712,015.17
ingeniero
en
Pavimentos
del jor
22/00/2014
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto» para atender la demanda de Servicios Aeroportunrlos en el Centro del Pols.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

26/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

808.499 94
$5.207.78
4,210,46.02
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
22/09/2014
$16,482.67
M0P225 Gerente de Estimaciones flor
1158.958232
$19,102,726.08
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Presupuestos / Costos (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU

o

o

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
22/09/2014
2669373778
$0,969.08
$18,603,028.01
1.31%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (1)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13,086.02

$1,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

488.000173

$25,904.66

$12,123,365.36

085%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (1)

jor

22/09/2014

542.000295

$22,195.84

$12,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

Jor

22/09/2014

979.904753

$27.960.32

$27,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L) jor

22/0912014

1097.441391

$7,086.38

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en Jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroporluarias (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especlasia de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Acroporluarlas (1)

22/09/2014

606.7864 17

$5,207.78

$3,186,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción do Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

$968718778

0,88%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servidos Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

$5.207.76

$2.901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904358

$4,379.83

54,331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

2210912014

171.726681

$22,206.19

$3,813,394.88

0.27%

M0P238

Gerente de Contratas (Bingüe) (1)

jor

22/09/2014

1686,420614

$5,880.42

$9,928,622.35

0.70%

MO P2 39

Ingeniero de Costos (L)

jor

22/0912014

77.539 721

0.37%

M0P240

Contador /Contratos (L)

jor

22/0912014

M0P241

Sub-Gerente

- jor

22/09/2014

de

Programo

/ jor

$3,783.51

$5,211,935.31

67.393944

$6,176.38

$9,083.182.61

12.639091

$33,841.97

$44,11Y),493,31

A
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5(9,6$'2

.30%
1.34%

1O%
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 días naturales

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 46 Al) RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad do México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
fJ

Códlo

M0P242

M0P243

1

Concepto
inifaestructura 1.1:)

JUnidad

J,

1

Fecha

Cantidad

jiracio

¡

Impone

% incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (L)
jor
22/0912014
60.000022
$ 1,187,657.84
119,194,29
0.08%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en el Control jor
22/09/2014
2865.751057
$3,119.32
$8,939,194.59
0.63%
/*0&',(93
de Documentos (L)

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

M0P246

Especialista Financiero
(L)

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

22/09/2014

345.975128

$17638.74

56,102,565.33

0.43%

22109/2014

107.000038

$19668,79

$2,104,561.28

0.15%

jor

22/09/2014

70.000025

113,986.02

$979,021,75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

16,607,956.88

0.46%

MOP250

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo de Transporte (1)

jor

22/09/2014

898.7472 18

56,621.81

15,951,333.30

0.42%

-

Económico - jor

-

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

22/09/2014

1896.000702

$7,113.43

$13,487.068.27

095%

mop252

ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.668137

$5,207.78

11,669,331.67

0.54%

0.38%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

22108/2014

1248.477087

14.388.88

$5.476.919,08

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

376.486134

$27.692.42

$10,501,109.37

0.74%

M0P256

Ingeniero Geotécnici, lJder (L)

jor

22/0912014

984.2191 58

$24,332.72

$23,462,074.79

1.65%

M0P257

ingeniero Geolécnico de Apoyo (L)

jor

22)09/2014

848.982714

$9,691.02

$8,227,508.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geolcnico de Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

235.753786

$7,380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3 (L)

jor

22/0912014

398.000147

$7,380.83

$2,037,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

$3,204.63

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

$5,201.78

$3,323,910.04

,'V.23%

-

/ /

1 01 llP TROMPI FV
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 citas naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia dei Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroporivarios en el Centro del País.
DOCUMENTO ;
ART. 45 Ah RLOPySRM

inicio corvlclo:

0111012014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Clusted de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

fL .

ódt io

MOP29/

M0P298

1

Precio
im • orto
Cantidad
% Incidencia
Unidad
Fecha
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
18,890.113.90
£3200003
0.62%
Especialista Líder - Obres ExierieresGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
27/.815799
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$9,360,579.62
1318.000481
$7,112.90
0.00%
22/09/2014
Especialista en Obras exteriores ¡Jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93
Concoillo

- Vialidades Exteriores jor

2210912014

1242.281656

17,112.90

18,838,225.10

0.62%

- Obras Exteriores jor

22109/2014

1276.781668

$7.112.90

$908162033

0.64%

- Jet

22/09(2014

1143.813019

17,112.90

18,135.827.62

0.57%

- Obres Exteriores lar

22109/2014

1163.500425

$7,112.90

18,275.862.17

0.55%

- ,For

22/09/2014

897.582932

$7,113.60

16,384903.67

0.45%

TransldtSn

de jor

22109/2014

478.937675

17,066.38

13,384,348.03

0.24%

MOP305

Especialista Líder de ORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

$11,206,238.47

0.79%

MOP308

Contador para control de Proyectos )oí
(L)

22(09/2014

1663.512118

13,205.16

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

(ce

22/09/2014

710.000465

119,767.75

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09(2014

567.694798

125,840.49

$14669511,75

1.03%

MOP309

Configuración - Sistema de Control de )oí
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

120,041.06

11202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

(nr

2210912014

1335000504

124,858.71

133,199,740.38

2.33%

M0P299

ingeniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(1)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obres Exteriores (1)

M0P302

ingeniero Sanitario
(L)

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

de
Gerente
Operaciones (L)

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

jof

22/0912014

[)10.455047

$42575.05

$51,535,184.15

3.62%

MOP312

Gerente de Calidad (E)

jor

22(09/2014

VA40.W0351

$20,959.92

$19,702,332.18

1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parso ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuartos en el Centro de¡ Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.I4 RLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Fecha
2209/2014

Cantidad
237143485

Precio
$18,932.34

importo
$4.489,651.11

% incidencia

Especialista Líder en instalaciones de Jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$2274895

$12,045,292.43

0.85%

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718380

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

Código
M0P334

Coricoflto
Estructures de Apoyo 3 (1.)

Unidad

M0P330

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

M0P338

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

$5.278.81

$2312,814.23

0.16%

M0P341

Gerente de Suslentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$3,233,850.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870582823

$4,367.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22109/2014

521.978493

$5.207,78

$2718319,16

0.1911.

M0P345

ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.60

$3,543,816.15

0.25%

M0P348

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Cenirni) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$259464373

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra Jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.76

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero do Apoyo en Sistemas (L)

jor

221019/2014

518.978491

$5,135.50

$2,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánica da Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.66

0.18%

MOP350

ingeniero de Apoyo en instalaciones Jor
Hidráulicas . Plomorla (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (7)

Terminal Jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

32,218,143.10

016%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619,411.67

/0.18%

-

1 IfAI . 01IP.Ii' 1 CI I
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0.32%

¡oí
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1480.295551
320,655.16
330,575,741.45
215%
jor
22109/2014
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia de¡ Proyecto' para atender la demanda de Servicios Acroportuanios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.It RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
M0P395

S5,12774
22/09/2014
1490000547
$764033540
Especialista de Apoyo en Controles Jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (U
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU

M0P402

Asesor Técnico Prindpal (1)

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$3209347
22/09/2014
55.500021
$1,781,188.26
jor
0.13%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500366

$22,418.10

$2283080605

100%

M0P421

Miembro del
Iniciales (T)

Equipo de

Trabajos jor

22109/2014

27.660000

632,554.37

$90126367

0.00%

M0P422

Miembro dei
Iniciales 1 (T)

Equipo de Trabajos jor

22/09/2014

39.200022

$30007.07

$1.199.797,82

0.00%

M0P423

Miembro del
Iniciales 2 (T)

Equipo de Trabajos jor

22/09/2014

24.200016

$3000707

$740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro de)
Iniciales 3 (T)

Equipo de Trabajos jor

22/09/2014

34.200020

$30,801.07

$1.046.762,41

0.07%

M0P425

Miembro del
Iniciales 4 (T)

Equipo de

Trabajos lar

22/09/2014

39.200022

$30601.07

$1.109.797.82

0.08%

M0P428

Miembro dei
Iniciales 5 (T)

Equipo de

Trabajos jor

22/09/2014

34.200020

$30,607,07

$1,046,782.41

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo pare Costos (1)

jor

22/09/2014

788.000289

$6,636.79

$5,2113,518.136

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (U)

jor

22/00/2014

1052.000300

$6.636.79

$13881905,87

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

2210912014

130.000048

$35,043.41

$4,555,644.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor
Marcha (1')

en jor

22/09/2014

60.000020

$28,728.27

$1,723,756.77

0.12%

de

TOTAL MANO DE OBRA

5(9,6$'2

0.54%

Puesta

$1,377,136,629.85
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Chante: Grupo Aeroporloarto de la Ciudad de Mén:co
Servicio: Gerenc:a del Proyecto para atender la demanda de Servicios A oçrlaurioO en el Centro del Paro.
Contrato: 104-014-CUUA01-S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Logar: Crudad de lÁéolco, Grttnto Federal

No,
106

Código
FCOO9

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

imrmperrle

Geotión del Programa d, Shitenru Especiales: El Gerente dei Proyecto.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
durante la ejecución del pwgrarrma de salcinas especaies, apoyaré al Grupo
uerapottuado de la Ciudad de México (GACM) oir te piarreaclón, organizació^ FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
cocedmoación y creación del grupo integrador de sistemas. lorinado SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
20.0000
52.031006.46
561.694.766.72
paincipetroente por: GACM. los grupos de interés, supervisores y contredotes lu forme Mensual
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
especializados en ci terno Si alcance considera loo acciones ttpecelcas
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
deozrkrxn en la EP.FCIeDÇi Se eniregamé informa mensual.

SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

Ib
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PASON9
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular

- EP.FC009

Descripción del concepto:
Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema.
El alcance considera las acciones específicas descritas en EF. FCOO9. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
•
•

•
e

•

•
e

Elaboración de una lista inicial, la cual identifica los sistemas comunes necesarios que requieren
un nivel de integración avanzado para su entrega al operador aeroportuario.
Elaboración de una propuesta de solución e integración de los sistemas faltantes para su
inclusión en el alcance del integrador maestro de sistemas. Los objetivos principales de este
enfoque incluyen:
• Integración de los sistemas aeroportuarios en todo el sitio.
• Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento.
• Reducción del mantenimiento a largo plazo.
• Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones especificas
para el NAICM.
Desarrollo de documentación Técnica asociada a las distintas estrategias de implementación de
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
Elaboración de las especificaciones Generales y especificaciones Técnicas para la contratación
del (IMS).
Aclaración de dudas específicamente relacionadas con las Especificaciones Técnicas durante el
proceso de contratación. Las aclaraciones relacionadas con el diseño son proporcionadas por el
Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) respectivamente.
Evaluación de las metodologías y procedimientos de trabajo contenidos en los anexos técnicos
de las propuestas presentadas para su evaluación durante el proceso de contratación.
Proporcionar participación de liderazgo del grupo integrador de sistemas, el cual reúne esfuerzos
de las entidades siguientes: El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la
supervisión de construcción (CM, por sus siglas en inglés), los contratistas de los edificios, el
operador aeroportuario y la Gerencia del Proyecto.

El Gerente del Proyecto servirá al GACM por medio de las siguientes actividades:
•
e

o

Gestionará el proceso de entrega al IMS de conformidad con lo que se define en los Términos
de Referencia (TdR) del IMS.
Coordinará con los grupos de interés el desarrollo de normas comerciales (el desarrollo de
normas comerciales es un paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos
que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
Proporcionará recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.
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•
e

o
o
o
o
o

Revisará las entregas del IMS, con el fin de validar que el IMS haya capturado de forma correcta
todos los requerimientos de los grupos de interés
Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
Auxiliará en la coordinación durante la fase de implementación, mientras el IMS comienza el
trabajo con los supervisores de construcción seleccionados.
Auxiliará a la supervisión de construcción durante el proceso de comisionamiento del contratista
antes de las pruebas de ORAT.
Auxiliará en las pruebas de ORAT. El Operador Aeroportuario gestionará el proceso ORAT.
Auxiliará a la supervisión de construcción en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
que son proporcionadas por el AM, 1CM e IMS.
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas las cuales abordan el avance, la calidad,
coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso
de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.

Las actividades y elementos aeroportuarios siguientes se excluyen del alcance del presente Concepto:
o Campus Sureste
o Las actividades que se prolonguen más allá de la apertura del aeropuerto, incluyendo los
periodos de garantía, mantenimiento extendido o de fallas por defectos (vicios ocultos).
• Las instalaciones que no fueron Incluidas en el Plan Maestro de septiembre de 2015.
e
Desarrollo de la documentación por Orden de Cambio.
o Administración del contrato del AM, ¡CM y IMS.
e
Los sistemas solicitados por los grupos de interés que están más allá de la lista inicial.
o Los sistemas especiales que se requieran fuera del polígono.
o La organización y coordinación con entidades distintas a las que conforman el grupo integrador
de sistemas.
Las actividades antes descritas se realizarán conforme a las etapas o fases vinculadas al presente
concepto.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
Concepto.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo.

•
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Obregón, Ciudad de México, CP, 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001150

Ciudad de México, 25 de agosto de 2016

Arq. Jorge Ramírez Lavin
'
GACM - Gerente de Residencia de Obra
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México

Tema:

Discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales en el diseño del Arquitecto
Maestro
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el
Centro del País"
Contrato N°.: 104-014-CUNA01-3S

Referencia: 1) GACMIDG1DCIIGROIRS2I453II6, con fecha del 11 de agosto de 2016
2) FP_FREE-09082016-SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016
3) GACM0G/DCIIGROIRS2/254116, con fecha de 24 de mayo de 2016
4) PAR-GAC-000752, con fecha de 20 de mayo de 2016
5) GACM/DG/DCl/GROJRS2/128/16, con fecha de 28 de marzo de 2016
6) GACM1DGIDCl/GROIRS2I1 27/1 6, con fecha de 28 de marzo de 2016
7) GACMIDG/DCl/GRO/RS2/124/16, con fecha de 23 de marzo de 2016
8) PAR-GAC-000515, con fecha de 18 de marzo de 2016
9) PAR-GAC-000514, con fecha de 18 de marzo de 2016
10) PAR-GAC-000480, con fecha de 18 de marzo de 2016
11) PAR-GAC-000488, con fecha de 16 de marzo de 2016

Estimado Arq. Jorge Ramírez LavEn:
En referencia a los servicios de: la 'GERENCIA DEL PROVECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA EJE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS", bajo el Contrato No. 104014-CUNA013S, el Gerente del Programa (GP) proporciona al GACM la siguiente respuesta en relación con las
discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales del diseño del Arquitecto Maestro (AM).
Tal como se ha señalado en comunicaciones anteriores, el AM y el GP han expresado diferencias de
opinión con respecto al alcance de los Sistemas Especiales que serán entregados como parte del
proyecto del NAICM. A fin de abordar tales diferencias, el GP ha presentado dichos temas ante el Comité
Técnico Revisor, y ha emitido recomendaciones para el GACM. Como resultado, la Residencia ha
emitido instrucciones al MA con respecto a la inclusión de dichos sistemas en el diseño, como se señala
a continuación.

0
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Folio N°.: PAR-GAC-001150
El presente documento sigue la misma secuencie de sistemas proporcionada por el AM en la carta
FP_FREE-09082016SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016, para fácil referencia.
1. Gestión de Credenciales
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema, fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición, fue emitida por medio de la
carta PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema seria proporcionado por un Operador Aeroportuario,
u otra agencia gubernamental, sin verificación del GACM.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDGIDCIIGROIRS2i'124/16, el 23 de marzo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

2. Sistema de Gestión de Ingresos de? Estacionamiento, y
3. Sistema de Gestión de Espacios para los Estacionamientos
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema habría de ser proporcionado por un Operador
Aeroportuario o un tercero como Operador, sin verificación del GACM.
d. El AM ha proporcionado la asignación de suministro eléctrico y de espacios dentro del
diseño actual.
e. La infraestructura de comunicaciones, el equipo y la integración con otros sistemas
aeroportuarios no han sido incluidos en el diseño.
f. El AM ha contratado a dos distintos subcontratistas para los alcances de trabajo del
suministro eléctrico y los sistemas especiales. Como se ha señalado arriba, sólo uno de
los dos subcontratistas reconoce esto como parte del alcance del contrato (eléctrico).
Las discrepancias en la interpretación de los subcontratos no es responsabilidad del
GACM. Este enfoque contradictorio entre las disciplinas antes mencionadas no exime al
AM de su responsabilidad de realizar la entrega de los elementos funcionales y
operacionales necesarios para las operaciones aeroportuarias, como se ha estipulado
en el contrato del AM.
g. La ausencia de un Operador Aeroportuario, no modifica las responsabilidades
contractuales del AM.
h. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS211 24116 el 23 de marzo de 2016.
1. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a los elementos faltantes de este
sistema, a pesar de la instrucción emitida por la Residencia.
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j.

Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

4. Estaciones de Credencialización
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PAR-GAC-000515 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que los servicios de inscripción y credencia lización serían
descentralizados, para Incluir ubicaciones externas a la Terminal (dentro del alcance del
contrato del Ingeniero Civil Maestro), sin la verificación del GACM.
d. El GP sostuvo una reunión con el AICM, para determinar el modo en el que los servicios
son proporcionados en la actualidad, e identificar cuál es el modelo de operación más
probable a ser usado. El AICM Indicó que los servicios centralizados proporcionados en
el Edificio Terminal de Pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) serian la metodología
preferida, e Indicó las eficiencias de costo para el personal y equipo (referencia PARGAC-000515 del 18 de marzo de 2016).
e. Originalmente, solo dos estaciones de trabajo para la omisión de gafetes iban a ser
proporcionadas; no obstante, el toma de la cantidad de estaciones de inscripción ha sido
mejorado significativamente en las especificaciones más recientes del AM. Las
especificaciones del Control de Acceso de Seguridad, Sección 281000.2.13.A, identifica
que, 'se proporcionarán al menos 10 grupos de estaciones de inscripción.,.".
f. No es claro, a partir de la respuesta del AM, si ha sido considerada la asignación de
espacios dentro del Edificio Terminal de Pasajeros para las estaciones de trabajo
adicionales, las cuales fueron identificadas en las especificaciones a las que so hace
referencia arriba,
g. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACM!DG/OC1/GROIRS2/128116, el 28 de marzo de 2016.

S. Sistema de Inspección Médica
a. El AM ha señalado que la agencia gubernamental acordó proporcionar este sistema en
el 2014; sin embargo, no se ha proporcionado documentación de esta reunión.
b. El 9 de enero de 2015 se sostuvo una reunión con Sanidad, en la que se analizó el
Sistema de Imágenes Termográticas. Sanidad realizó una presentación en la que se
presentó este sistema en tres diferentes diapositivas.
e. El 9 de abril do 2015, el documento de requerimientos de los Grupos de Interés
completado por Sanidad, Incluyó las cámaras termográficas como un requerimiento de
los Grupos de Interés.
d. El 9 de marzo de 2016 durante una reunión con Sanidad, (MIN-000976), se identificó
específicamente en el punto 2.4, la necesidad de que el AM le dé seguimiento al uso de
cámaras termográfisas en el proyecto.
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Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

4. Estaciones de Credencialización
a. La recomendación del GP con respecto a esto sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 11de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio do la carta
PAR»GAC-000515 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que los servicios de inscripción y credoncialización serían
descentralizados, para Incluir ubicaciones externas a la Terminal (dentro del alcance del
contrato del Ingeniero Civil Maestro), sin la verificación del GACM.
d. El GP sostuvo una reunión con el AICM, para determinar el modo en el que los servicios
son proporcionados en la actualidad, e identificar cuál es el modelo de operación más
probable a ser usado. El AICM indicó que los servicios centralizados proporcionados en
el Edificio Terminal de Pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) serían la metodología
preferida, e Indicó las eficiencias de costo para el personal y equipo (referencia PAR»
GAC-000515 del 18 de marzo de 2016).
e. Originalmente, solo dos estaciones de trabajo para la emisión de gafetes iban a ser
proporcionadas; no obstante, el tema do la cantidad de estaciones de inscripción ha sido
mejorado significativamente en las especificaciones más recientes del AM. Las
especificaciones del Control do Acceso de Seguridad, Sección 281000.2.13.A, identifica
que, 'se proporcionarán al menos 10 grupos de estaciones de inscripción....
f. No es claro, a partir de la respuesta del AM, si ha sido considerada la asignación de
espacios dentro del Edificio Terminal de Pasajeros para las estaciones de trabajo
adicionales, las cuales fueron identificadas en las especificaciones a las que se hace
referencia arriba.
g. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDG/DCl/GROIRS2/1 28/1 6, el 28 de marzo de 2016.

S. Sistema de Inspección Médica
a. El AM ha señalado que la agencia gubernamental acordó proporcionar este sistema en
el 2014; sin embargo, no se ha proporcionado documentación de esta reunión.
b. El 9 de enero de 2015 se sostuvo una reunión con Sanidad, en la que so analizó el
Sistema de Imágenes Termográflcas. Sanidad realizó una presentación en la que se
presentó este sistema en tres diferentes diapositivas.
c. El 9 de abril do 2015, el documento de requerimientos de los Grupos de Interés
complotado por Sanidad, Incluyó las cámaras termográficas como un requerimiento de
los Grupos de Interés.
d. El 9 de marzo de 2016 durante una reunión con Sanidad, (MIN-000976), se identificó
específicamente en el punto 2.4, la necesidad de que el AM le dé seguimiento al uso de
cámaras termográficas en el proyecto.
.
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e. Este sistema también fue discutido durante las reuniones de coordinación de Sistemas
Especiales con el AM, y como parte de los comentarios de revisión de la entrega de
Desarrollo del Diseño (DD), y de nuevo durante la revisión de las bases del Edificio de
la Terminal.
f. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
g. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
h. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCIÍGRO/RS21254116 el 24 de mayo de 2016.
i. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
Los
retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
j.
y en el tiempo.

6. Control Fronterizo Automático
a. El AM ha hecho referencia a temas legales relacionados con el uso de tecnología para
el procesamiento fronterizo; sin embargo, el INAMI esté trabajando de manera conjunta
con la Secretaría de Turismo en la creación de un programa piloto para el desarrollo de
un sistema de Control Fronterizo Automático (ABC, por sus siglas en inglés) de dos
pasos, en múltiples aeropuertos existentes a lo largo de México. El INAMI ha indicado,
asimismo, que sería necesaria cualquier solución de ABC, a fin de facilitar los tiempos
mínimos de conexión y la eficiencia operacional.
b. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
c. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/254/16 el 24 de mayo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

7. Programa de Viajero Confiable
a. El AM ha indicado que este sistema es de "escaso uso", con base en la retroalimentación
del INAMI, y no se incluye en el Plan Maestro. Este es un enfoque subjetivo por parte
del AM, el cual limita su alcance, sin la verificación del GACM.
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b. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
c. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo do 2016.
d. Le instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDG/DCIIGRO/RS21254/16 el 24 de mayo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar do
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

8. Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento y
Sistema de Visualización de Información de Rampas
a. El AM ha indicado que estos sistemas están dentro del alcance del Ingeniero Civil
Maestro (1CM), pero reconoce los elementos del sistema que pertenecen a la huella del
Edificio de la Terminal. El AM ha solicitado ubicaciones potenciales, de modo que éste
pueda proporcionar la infraestructura dejando el alcance en manos del ¡CM en última
Instancia.
b. El AM ha solicitado los detalles de diseño para su incorporación en contraposición a una
coordinación directa de los elementos de diseño con el 1CM. El GP ha emitido una
opinión acerca de los requerimientos de coordinación del diseño entre el AM e ¡CM en
la carta PAR-GAC-000488 del 16 de marzo de 2016.
c. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
d. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición, fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752, el día 20 de mayo de 2016.
e. La Instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCl/GROIRS2/254116, el 24 de mayo de 2016.
f. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la Instrucción de la Residencia.
g. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

9. Sistema de Gestión de Recursos
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación dI AM para incluirlos
como parte de su alcance.
e. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.
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10. Sistema de Gestión de Información de Seguridad (SMIS por sus siglas en ingles)
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos do confirmación del AM para incluirlos
como parte do su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.
d. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un Impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo para el GACM.
11. Tecnología de Abordaje Automatizado
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se deberla solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.

12. Sistema de Autorización de Documentos de Viaje
a. El AM ha descrito un sistema para la revisión de pasaportes, mismo que no figura en la
Intención de este sistema. Este sistema tiene el fin de proporcionar la capacidad de
validar documentos de viaje (pases de abordaje) en formato impreso o electrónico, con
el propósito de permitir que los pasajeros continúen a través de los filtros de seguridad.
Esta función es comúnmente realizada por personas con movilidad reducida en el AICM,
e involucraría el uso de un escáner manual, o alguna tecnología similar para la validación
de documentos presentados, antes de los filtros de seguridad. Este sistema está
integrado con la Base de Datos Operativa del Aeropuerto (AOBD, por sus siglas en
inglés), y con la base de datos de pasajeros de los anfitriones de las aerolíneas.
b. Los detalles de este sistema no se encuentran en los documentos de las bases del
Edificio de la Terminal, a la fecha.

El AM cierra con un comentario en relación con la Implementación de las mejores prácticas, y hasta
cierta medida, con la implementación de los sistemas existentes en aeropuertos operativos (p. ej.: el
AICM) Como ya se ha señalado, el AM ha realizado juicios con base en su experiencia, los cuales han
tenido el efecto de limitar sus responsabilidades contractuales de diseño sin la verificación del GACM.
Tales decisiones subjetivas han impactado de manera negativa el nivel de detalle del diseño incluido
como parte de la documentación de la bases. La falta de avance, aún frente a la presencia de
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Instrucciones por escrito del GACM, debe abordarse a la brevedad posible, a fin de minimizar los
impactos potenciales.
Las recomendaciones de Ja GP son claras y ha sido proporcionadas desde hace ya algún tiempo,
mismas que se han acompañado de confirmaciones subsecuentes a lo largo del proceso de diseño.
Como se ha solicitado anteriormente, en el caso de que se realice una revisión subsecuente por parte
del GACM y se determine que estos sistemas están fuera de los requerimientos del alcance del AM, la
GP solicitaría instrucciones al GACM a fin de obtener diseñadores alternos para entregar los documentos
de ingeniería necesarios.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,

James R. Young
Líder del Proyecto
Parsons International Limiled
WSp

.

Archivos adjuntos:
No
Respuesta requerida: Si

cc:

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

Ing. Rodi González .Apootozo, Directo, Corporativo de Infraestructura - GACM
M. en C Moría Julia Calderón Somborino - Residente del Contrato No. 104 .Ql4CJNA 0t3S - GACM
Lir José Luis Romo - Director Corporativo de Ploneoclón, fvoh,oclón y Vinculación - GACM
Rodrigo Ariza -Subdirector del Pwgrama - Operaciones - Porons
Ra/oc! González - Subdirector del Progromo - Construcción - Porsoos
Mark Howiey - Subdirector de! Programo - OlieRa - Pocons
Vincent Huong - Jefe de Control del Programo - Porsoni
Brion Poiste— Jefe de Cotrotos y Adquisición - Porsons
MonuelA. Ayuso Cervera —Superintendente de Servklos - Parsons

Acuse de Recibo:
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DEJNFRAF513'CTURA

Ciudad de México D.F., n 30 de enero de 2016.
(OLPLQDGRSDODEUDV
¡ng. Manuel Azael Ayuso Cervera
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
Superintendente de los Servicios
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ Parson, International JJmIled
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
PRESENTE
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
A fin de contar con un Integrador Tecnológico
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
en la materia, consideradas en el alcance del
/*0&',(93

GACMIDGÍDCIJI 277/16

que permita homologar las soluciones
Arquitecto Maestro (FP-FREE) y el

Ingeniero Civil Maestro (TASANA), tengo a bien solicitarle proporcionar la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.
En particular, se requieren los Términos de Referencia que permitan la licitación, así
como el Estudio de Mercado correspondiente.

Cabe mencionar, que la Gerencia del Proyecto ha participado en las presentaciones
realizadas por las empresas Thales, Indra y Honeywell, quienes ofrecen el servicio de
Integración requerido por el GACM. Sin embargo, es indispensable considerar dentro
de la documentación necesaria para la licitación, que el Integrador Tecnológico se
encontrará incapacitado legalmente para ofertar el equipamiento, instalación y
cualquier otro servicio de las tecnologías relacionadas.

Agradezco la pronta atención que brinde a la presente y aprovecho la ocasión para
reiterarle un cordial saludo.
Ater,tament9f

l!J (Raúl González Apaolaza
Dltor Corporativo de Infraestructura
Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México

PARSONS
co P
fiM
€iJIRLL
HORA ¡E;- 0q RECIBIO

Por una cultura ecológica y el u.o eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten
por vio electrónica'
Cg L. Fo Pdo Miq.; I)i,.o. G,uJ dg GAC'M
Cp j~ $um,,,b, F*ggt,. .kJ P,on.. Pgno,s, ~~1
C.cp, M P, Duio, & C.ni,, y Mqobko.s, Pwor. tMgn,ao..I Lkoltgd

Direecón Corporativa de Infraestructura
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación
Venustiano Carranza, C.P.)5620, México D.F. TeL 5)33-2938
Correo Electrónico: raul.gonzalez@gacrn.mx
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Dirección Corp.orathn de Infraestructura,

DE LA CIUDAD DF MtXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Oficio GACMID0/5NPA/210/2016
Ciudad de México, a 19 de abril de 2016.

GAC
James Voung.
Lider de Proyecto
PARSONS INTERNATIONAL LIMJTED
PRESENTE

Me refiero al contrato de Obra Pública 104.'014-CUNA0I-3S relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA

ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS" y en alcance al oficio
GACM/DCJJI 277116 de fecha 30 de enero del presente firmado por el Dig. Raúl González Apeolaza, Director corporativo de
Infraestructura del GACM.

Al respecto, le solicito amablemente tenga a bien e girar sus instrucciones n fin de que el personal especializado de dicha
gerencia, realice una matriz de responsabilidades, funciones y tiempos de los actores (Gerencia del Proyecto, Integrador
Tecnológico, Integrador Maestro de Sistemas MS!) que intervienen en lo referente el "Integrador de Tecnologlu" para el
proyecto del nuevo aeropuerto internacional de La ciudad de México (NAICM)". Así como La integración y entrega de la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

1

c:cvJ

ATENTAMENTE

HORA

1

SRjpoS,c&Mcv\4ktÇ

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
M en C. Marfil Juqac
$ ibarIno
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
Re,klrnte
del
con
trío
1
tI
UA0l-3S
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
Grupo Aeroportu ario de la
da 4e)México
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
I-Jo`-

J

C.c.p.-

lag. RaAI Gola Apaetrao. Dirctcr Corpoalwo de lnfreestnicturs OACM. Faru su eonocimieino
lag. Lela Si~ EsiradL Subdirector de Notmstvidsd y P.occsos Aeropoztuazios de GACM. P*ji 'u conocimiento
Jo. Masad Ayeao. Supcsneendeate de los Servicios. Gerencis del Proyecto. Para su conocinieoto
"Por ww cultura ecológica j' el sim eficiente de papel las coplas de

irnitnto de este oficio, se renilten par vio elrclriSnlco"

\v. (,02 No, IM Col. Zuro I'*rI Auntpontii tute nacional Ciudad ik Mvivu.
t)d4dófl VL'flUiIlPJll t.
C.l'.I5t.u. M 'ko L)Y. 'lel: .5I.2920

tIe. róaieo:Julia.ca dcron@pcm.mx
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Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

5. SOPORTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA FECHA DURANTE EL PERIDO DE
OCTUBRE 2015 A JULIO 2016, SE ELABORO EL SIGUIENTE MATERIAL:
1. MINUTAS
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de Ti y Sistemas de fecha 20 octubre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM para los Sistemas Especiales de fecha
19 noviembre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AMIICM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 15 diciembre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/JCM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 26 enero 2016
Minuta MA Special Systems Update de fecha 26 mayo 2016
Minuta Técnica de Sistemas Especiales solicitada en el Comité de fecha 11 julio 2016.
2. OFICIOS
Oficio PAR-GAC-000447 de fecha 4 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000486 de fecha 16 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000480 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000514 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000515 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000585 de fecha 23 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000493 de fecha 30 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000581 de fecha 6 abril 2016
Oficio PAR-GAC-000622 de fecha 18 abril 2016
• Oficio PAR-GAC-000608 de fecha 4 mayo 2016
• Oficio PAR-GAC-000676 de fecha 4 mayo 2016
• Oficio PAR-GAC-000742 de fecha 20 mayo 2016 f II f
It L7 ti >
• Oficio PAR-GAC-000752 de fecha 20 mayo 2016
• Oficio PAR-GAC-000758 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000769 de fecha 23 mayo 2016
• Oficio PAR-GAC-000770 de fecha 23 mayo 2016
• Oficio PAR-GAC-000810 de fecha 30 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8Junio 2016
Oficio PAR.GAC-000840de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000846 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8Junio 2016
Oficio PAR-GAC-000909 de fecha 23 junio 2016
Oficio PAR-GAC-0001058 de fecha 3 agosto 2016
3. Presentación de Plan de Gestión del Equipo de Trabajo (Grupos de Interés)
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Infraestructura.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Oficio GACM/DG/DCl/GRO/R82/453/16
Ciudad de México, a II de Agosto de¡ 2016.
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Mark Ilawley
Subdirector Adjunto del Proyecto.
Parsons
PRESENTE.
Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO
CELEBRADO ENTRE EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.;
FP

-

FREE, S. DE R.L. DE C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER +

PARTNERS LIMITED, con número AD/01/CTO.1VITO./2014". Solicito atentamente se realice dictamen
técnico correspondiente al oficio al oficio FP_FREE-090820J 6-Sa8 (Sistemas Especiales) con fecha 09 de
agosto de 2016, dicho documento deberá ser revisado y contestado por Parsous International Limited en un plazo
no mayor a diez días naturales, contados a partir de la recepción del mismo. Lo anterior con el fin de dar
•

respuesta en tiempo y forma a los comunicados del contratista de conformidad con la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como las Políticas, Bases y Lineamientos emitidos
por Grupo Acroportuario de la Ciudad de México.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

PARSONS
ATENTAMENTE

Recelved ONAICM.Control lnbox
Dateand11m: 11:37 am, Aug 11, 2010

Arq. Jorg Ramírez Luvia
Gerente de 'esidente de O
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Ccp les. Raúl Gomiler, Apaom. )u.io, Coiporai, dtlnfraeunict,na (MCM
L ,, C Jha Cikkrón inbinjio. OACM
hq& Ma,i.d A)uso, SupcMcndeme de Pnoiu
"Por una cislaira ecológica el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de elle oficio, se remiten por vía elcctrdnka

z~~
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Av. 602 No.161 Col. Zona Feder lJeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Vnust1ono Caisn', C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Cor r eo Electrónico: jciroc rami z8qann, www. aeropuerto. q .mx

Dirección Corporativa de Infraestructura.

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
(OLPLQDGRSDODEUDV N° de Oficio GACM/DGIDCl/GRO/RS21254/16
FRUUHVSRQGLHQWHVD Ciudad de México, a 24 de Mayo del 2016.
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
Arq. Raymundo Zamora Guerrero
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV Superintendente FR-EE
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ PRESENTE
,GHOD/)7$,3\HO
Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUALDE SERVICIOS RELACIONADOS CON
OLQHDPLHQWR
LA
OBRA PUBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO CELEBRADO ENTRE
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V,; FP - FREE, S. DE R.L. DE
/*0&',(93
C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FÓSTER + PARTNERS LIMITED, con

número AD/01/CTO.MTO./2014,
Esta Residencia da la instrucción a "LA CONTRATISTA" de proporcionar los detalles necesarios para la incorporación
de los siguientes sistemas en el Desarrollo de Diseño recomendados por la GP:
• Sistema de Información de la Gerencia de Seguridad (SMIS por sus siglas en inglés)
• Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento (MIDS por sus siglas en inglés) (dentro de la
huella de la Terminal)
• Sistema de Visualización de Información de Rampa (RIDS por sus siglas en inglés) (dentro de la huella de la
Terminal)
• Sistema de inspección Médica.
• Sistema Automatizado de Control Fronterizo (ABC por sus siglas en ingles).
• Quioscos y estaciones de inscripción al Programa de Viajero Confiable.
Ya que a la fecha, el GACM no ha recibo del AM información alguna (planos, especificaciones), a fin de
abordar la inclusión de los sistemas antes mencionados como parte de las entregas mensuales previas a la
entrega del Proyecto Ejecutivo (CD).
Según contrato, "LA CONTRATISTA" debe incluir en el Desarrollo del Diseño progresivo, los elementos
antes mencionados con base en lo siguiente:
• Los elementos funcionales y operativos requeridos para la operación aeroportuaria
• Las mejores prácticas con respecto a operaciones aeroportuarias continuas o existentes
• Los sistemas que se utilizan actualmente en las operaciones existentes del AICM.
• La eficiencia y reducción del retraso en los procesos acroportuarios.
Anexo a la presente las recomendaciones de Parsons International Limited vertidas en su oficio con Folio No:
PAR-GAC-000752.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarlo un cordial saludo.
TENTAMENTE

Arq. Jorge ' amirez Lavín
Gerente de Residente de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad

1

lit M&nwl A~ Supctinseiidciac dc?aaoa,
"Por una cultura ecológico y el uso eficiente de papel los coplas de conocinjienlo de este oficio, se remiten por vía electrónica

Av. 602 No. 161 Col, Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Vcnusliano Carranza, C.P.I 5620, México D.F. Tel: 5 133-2938
Correo Electrónico» iorvc.iarnircr6icincm.m, www aeroouerto.aob.ma5"
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09 de Agosto del 2016
Oficio: FP_FREE-09082016-SaS
Sistemas Especiales
Arq. Jorge Ramírez Lavin
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTE

------ '
( 17

cc'c'nvi

p!f1L
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w
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Referencia:

Contrato Plurianual de Servicios

Relacionados con Obro Público por Precios Unitarios y
Tiempo Determinado poro la prestación de Servicios de
Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del
Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso y
Estacionamientos y Torre de Control y Centros de
Control de Operaciones del NAICM. (Contrato)
Contrato; AD/01/CTO.MT0j2014

1

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y en respuesta al oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/254/16, así como en segumiento a la Reunión Tecnica de Sistemas Especiales
Solicitada en el Comité del 29 de Junio, llevada a cabo el pasado 11 de Julio del 2016, nos permitimos
hacer las siguientes precisiones:
ANTECEDENTES:
Desde noviembre de 2014 a mediados del 2015 se tuvo un proceso de consulta con los Grupos de Interés
dentro de los cuales se realizó la definición de los Sistemas Especiales a integrar, este proceso fue
liderado por la Entidad y la Gerencia de Proyecto, por medio de Teresa Davidson y Dora Rodríguez. En
dicha etapa se definió que se incorporarían únicamente instrucciones formales.
1. Sistema de Gestión de Credenciales (Credentiallng management system.)
Un sistema de credenciales proporciona una credencial de seguridad del trabajador confiable,
interoperable, biométricamente habilitada. La cual valida la identidad y los antecedentes de los
trabajadores, identifica y gestiona los privilegios de acceso de seguridad y administra las funciones
de automatización y de cumplimiento normativo de la oficina de emisión de identificaciones. Así
como, proporciona datos, Información y reporta a los grupos de interés internos y externos, e
interactúa con numerosos dispositivos de captura biométrica a lo largo de los sistemas externos,
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agencias y proveedores de servicios. Como tal este sistema es un sistema para todo el aeropuerto y
no se limita a la terminal y otros edificios del Arquitecto Maestro.
En las mejores prácticas de la mayoría de los aeropuertos, este sistema es suministrado por
separado por el operador del aeropuerto o por las agencias gubernamentales responsables. Se
sugiere que el mismo enfoque se realice para el NAICM.

2. Sistema de Gestión de ingresos del Estacionamiento. (Parking Revenue Management System)
3. Sistema de Gestión de Espacio para los Estacionamientos. (Parking Space Management System)
Ya que el estacionamiento será operado por un tercero, se sugiere garantizar que las
consideraciones de diseño están hechas para que el futuro operador sea capaz de Instalar el sistema
de su elección (es decir, salvaguardar los espacios necesarios). En el diseño existente, se han
considerado barreras y máquinas expendedoras de boletos en el área de entrada y salida de la
Estación Intermodal (GTC), así como máquinas de pago en varios lugares, entre ellos a nivel de la
columna vertebral (es decir, en la ubicación de la zona de ascensores).
Área para una Sala de Control está disponible en caso de ser Implementada. Actualmente la
acometida eléctrica es parte del alcance y llega al sitio. Se dejarán las preparaciones necesarias para
su incorporación.
La cobertura del costo de construcción e instalación de dichos sistemas debe definirse conforme a
una estrategia comercial, pero es una práctica común que esto sea cubierto por el operador y no
GACM.

4.

Estación de Credenclalización. (BadglngStation)
Para la estación de credencia lización, está disponible un espacio limitado dentro del edificio de la
terminal. hay una diferencia importante entre la credenclallzación de operaciones anteriores y
posteriores a la apertura. Durante varias reuniones entre el Arquitecto Maestro y el Ingeniero Civil
Maestro, la estación de credenclalización se ha discutido con los comentarios de Arup / Tasana /
NACO. Es la posición del AM que la estación esté situada fuera del edificio de la terminal, ya que la
mayoría de los usuarios en realidad no trabajarán en el edificio terminal y este espacio puede ser
utilizado de forma más eficiente para otros usos. Otros comentarios son que puede ser un problema
la distancia de la estación de credencia lización, la Infraestructura, pruebas, etc. tendrían que ser
desarrollados.

S. Sistema de verificación de Salud (Health Check System)
Siguiendo las conversaciones con Sanidad a partir de noviembre de 2014, para ubicar un lugar para,
se ha definido un podio y asignado en el nivel 2 en el Edificio Terminal. Para permitir al
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departamento de Sanidad Instalar su propio sistema (que ha sido confirmado por Sanidad en la
reunión de noviembre de 2014), el Arquitecto Maestro permitirá los datos y conexiones eléctricas en
estos lugares.

6.

Control automático de abordaje (Automatic Border Control - ABC).
En el Plan Maestro no se han identificado los requisitos para las operaciones regulares para este
sistema. Para cualquier futura operación de pre-migración estos requisitos deben ser identificados.
Se hace notar que durante las reuniones de los grupos de interés INM mencionó que dicho proceso
no está permitido por la ley mexicana.
Por el momento, cómo tal, el Arquitecto Maestro no ha diseñado ABC-puertas. Sin embargo, se ha
reservado espacio para permitir la posterior Instalación de estos sistemas.

7. Programa de Viajero Confiable (Viajero Confiable Program).
Es sabido que en México ambos sistemas (6 y 7) están combinados en el programa Global Entry. De
acuerdo con el INM este es rara vez utilizado, En el Plan Maestro este sistema no ha sido incluido en
los requerimientos.

8. Sistema de Visualización de la Información de Mantenimiento (Maintenance Information Display
System MIDS).
9. Sistema de Visualización de Información de Rampa (Ramp Information Display System RIDS).
Sobre el MIDS y RIDS la Gerencia del proyecto hace la observación que estos sistemas están en el
alcance del Ingeniero Civil Maestro. Como tal, el Arquitecto Maestro no contempla que sea parte de
su alcance. Por razones prácticas, dentro del edificio si tendría que ser situado un determinado
número de pantallas. Si es de interés de la Entidad se incorporen, solicitamos los requerimientos y
ubicaciones de estos sistemas para poder dejar las preparaciones necesarias.

10.Sistema de Gestión de Recursos (Resource Management System RMS)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO
11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Security Mangement information System
SMIS)
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La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

12. Puertas con abordaje automático/ Electrónico (Auto-/E-boarding Gates)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

13. Sistema de Autorización de Pasaportes - Passport Authorlzation System
Los pasajeros en salida actualmente, no tienen chequeos de pasaportes considerados (en línea con
los procedimientos existentes en los aeropuertos en México). Esto no ha sido solicitado por las
agencias gubernamentales.

Como comentario final es la posición del Arquitecto Maestro que respecto a lo comentado por la
Gerencia de Proyecto sobre la incorporación de mejores prácticas en nuestro diseño, estas fueron
incorporadas con base en la experiencia del Arquitecto Maestro y a lo acordado con los Grupos de
Interés en su debido momento y revisadas en conjunto con la Entidad y la Gerencia de Proyecto durante
toda la etapa de Diseño Esquemático y Desarrollo del Diseño. Estas solicitudes llegan muy tarde en el
proceso, esto debió hacerse durante el Diseño Esquemático y con el Involucramiento de las partes
interesadas. La incorporación de Sistemas Especiales a discreción de la Gerencia de Proyecto no es parte
del alcance de nuestro contrato. Si la Entidad desea incorporemos cualquier solicitud adicional con gusto
presentaremos la propuesta técnica y económica correspondiente.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE

.
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(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto

ccp: Ing. Raúl González Apaolna, Dlrecor Corporativo de Infraestructura GACM
CCP: Archivo

QA
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PARSDNS
COMITÉ DIRECTIVO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha/Hora: 06-Sep-16/12:00 pm

Carácter: Ordinaria
Lugar: Torre Murano Piso 11, Sala
Aeroméxico

Objetivo de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.
Grupos:

GACM: 0 PARSONS: 0 Despacho Vázquez Nava: 0 FOA: 0

Moderador: PARSONS - GACM
11

No.

Elaborada por: Tania Navarrete

1

Asistentes:
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Minuta dela Sesión
Asunto y Propuesta de Acoón Consensada entre
Direcciones Corporativas y PARSONS

Acuerdo

fesponsabIe

Fecha
Compromiso

squrldad - Momento de Segurided:

JY informó que durante el mes de agosto del 2036 se
registraron accidentes menores en el sitio, por lo que
propuso conformar equipos de gestión de seguridad,

2

Parsont invitará a
servidores públicos
del GACM a sesionar
en el sitio de las
obras en reunión de
trabajo una vez al
mes para Identificar
posibles riesgos y
definir acciones para
prevenir accidentes.

GACMPARSONS

Mensualmente

Cumplimiento del Proceso de Contratación
BP detalló información relacionada con los cuatro fallos
emitidos durante la semana pasada: Subestaclón
Eléctrica, Pistas 2 y 3, así como los Pilotes,
Sumado a esto, BP recalcó que se concluirá con el análisis
de estos contratos para incorporar los que Inician en el
segundo semestre de 2016.
Subcstedón Eléctrica:

En el momento en
que se firmen los
contratos se irán
cerrando los temas.

Brian Ponte

de septiembre
de 2016

Obra adjudicada el lunes 29 de agosto de 2016.
Plata 2 y 3;
Obras adjudicadas el viernes 02 de septiembre de 2016.
Pilotes para el Edificio Terminal, Torre de Control
y
Centro intermodal de Transporte Terrestre:
Obra adjudicada el jueves 01 de septiembre de 2016.
CM (Supervisión) Edificio Terminal:

\.

P informó que ha revisado 2 de los 4 componentes para
el análisis del proceso Ilcitatorio del Construcción
Manager. Adicionalmente, Indica que la evaluación
técnica ya se completó, estando pendiente el proceso de
evaluación legal y económica.
Edificio Terminal:
Se cuenta con alrededor de 1,500 preguntas relacionadas
sobre la licitación del edificio Terminal las cuales están en
proceso de respuesta
/Se aprobó la
prgpuesta de
Parons comentó que e%necesorio dar acceso a los

Rev.002 9/12/2016
Formo No. NÍI1CM-PMT-
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inmediatamente

Paespa
, 1 de 7
-f1.2QJ5Parsons Corporotion. TOb•Sq 's,ecs Res etvodos.

ARSONS
interesados en la licitación a información sensible de
seguridad, por lo que propone que se cuente con un
recinto separado para que pueda ser consultada

Excavación y Loca de cimentación (Termina¡ rsft):
BP señaló que, con la reprogramación al 22 de septiembre
deI 2016 de la recepción de propuestas, sólo se tienen 17
dios para evaluarlas, lo cual se estima insuficiente.
Torre de Control:
BP comentó que la información dei AM sobre diseño se
recibió a tiempo, pero mencionó que tiene omisiones y
deficiencias serias que deberá corregir ci AM. Entre otras,
los planos no tienen el nivel de detalle requerido para un
proyecto ejecutivo, duplicidades en las especificaciones,

U' AOPORT.VAI©
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARSONS para el
manejo de la
Información sensible
en la licitación del
edificio termina¡, a la
cual se deberá
agregar que los
Interesados no
podrán tener acceso
a Internet en ci sitio
y que no podrán
utilizar dispositivas
portátiles de
memoria, para
ponerla en práctica
de inmediato
P
Parsons,
DCI DCAGI
evaluarán el cambio
de la fecha de¡ fallo

PARSONS estará
dando seguimiento a
las respuestas del
AM, en coordinación
con el Residente del
Contrato

Reportó que Parsons y el AM se reunieron ci 2 de
septiembre del 2016 y discutieron las omisiones y errores
con el AM. En esa reunión, el AM aceptó revisar lo
entregado y Corregir la Información del Catálogo de
Conceptos.

PARSONS/DCA
GI

DCAGI
PARSONS- DCi

12 de septiembre
de 2016

Residente del
contrato del
AM/PARSONS/S.1

FP instruyó que el residente comunique por escrito las
omisiones y errores en el diseño de la Torre de Control,
con ayuda de PARSONS y exigir se resuelvan los retrasos.
08 de septiembre
de 2016

MC recomendó a PARSONS asesorarse de la Subdlrección
Jurídica para dicha comunicación.
Con respecto, al integrador Maestro de Sistemas. JY
menciona que, debido a la falta de diseño por parte del
AM, PARSONS recomendado la Implementación de alguna
de las siguientes opciones:
Opción 1: Incorporación de un adendum al proyecto del
edificio terminal para que, el contratista sea el
responsable de su adquisición.
Opción 2: Ucitar al Integrador Maestro de Sistemas como
un paquete independIente.
FP Indica que el integrador debe ser contratado por
GACM. Para ello, es necesario, llevar a cabo una reunión
para definir las acciones a seguir, mismas que tendrán
que ser informadas y puestas a consideración dei Director
General.

Rey. 002 9/12/2016
Forma No. NA!CM-PMT.03.F-01
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PARSONS coordinará
una reunión en el
trascurso de la
presente semana
para definir el curso
de acción respecto
del Intogrador
maestro de
Sistemas, envIando
la convocatoria a
todo el personal
involucrado en el
tema.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Mark F-tawiey

l
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Supervisión de Construcción de platas:
BP explicó que Parsons envió la documentación técnica
para revisión de la DCI el 2 de septiembre del 2016, con el
objetivo de registrar las prebases en COMPRANET el 8 de
septiembre.
)C Informó que el 5 de septiembre de 2016 envió a JM la
documentación validada, por lo que se esta en posibilidad
de subir las prebases en la fecha programada.
RGA propone que CFE realice la supervisión en tanto se
contrata la supervisión de las pistas.
RGA propone que, la CFE apoye temporalmente al GACM
como la empresa supervisora de los trabajos de las pistas,
en tanto se cuenta con la figura oficial,
RG señala que, la recomendación de PARSONS es que, la
CEE puede apoyar al GACM en ello, siempre y cuando el
personal de CFE encargado de la supervisión, cuente con
la experiencia necesaria, ya que no son especialistas en
pistas, si bien PARSONS puede ayudar a GACM con el
seguimiento de los trabajos y las recomendaciones
técnicas.

DCly Parsoos
llevarán a cabo
reunión de
coordinación para
decidir sobre la
supervisión temporal
de las pistas a través
de CFE en tanto se
contrate el
supervisor y darán
una propuesta
conjunte.

Rafael González

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

07 de septiembre
de 2016

GM explica que, CFE está enterado de muchos de los
procesos y estudios que se hicieron, por lo que cuenta
con las herramientas pera poder apoyaren la supervisión.
FP solicite se celebre una reunión entre PARSONS-OCI
pera coordinar y definir como seria posible contar con la
supervisión, lo antes posible, así corno el apoyo de la CEE.
Lose de Cimentación del Centro de Transporte:
Se menciona retrasó, ya se cuenta con testigo social y un
contrato modelo.
Pian maestro
CN explicó que el proceso va de acuerdo a lo programado,
teniendo como próximo hito el realizar las juntas de
aclaraciones el 22 de septiembre.

1

3
3.1

Trabajos en Sitio
El Comité Técnico tomó nota dei avance en los trabajos en sitio, con base en el detalle presentado por la DCI, a través del
documento titulado: Tontrol de Obra y Proyectos.
Barda y Camino Perimetral

ic comentó que la barcia y camino perimetral tiene un
avance físico de 70.4%, por lo que va de acuerdo a la
última reprogramación (fecha de término esperada: 20 de
octubre de 2016).
RGA mencionó que SEDENA debla terminar los trabajos
en agosto, pero no se le entregaron los terrenos a tiempo.

/
/

Indicó que se liberó el área que se encuentra en el Ejido
de Santa Isabel, estando pendiente la liberación de los
terrenos de Atenco para el cumplimiento de las fechas.
Asimismo, se mencionó que, el retraso en la obra se
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originó precisamente por los terrenos pendientes de su
liberación.

3.2

Caminos Provisionales
El residente ing. Carlos Salinas Indica que se ha tenido
problemas con la base financiera del proyecto, pero para
mitigarlos:
. Se han buscado otros bancos de material (hasta
a 80 km de distancia del sitio).
Se han enrocado los trabajos en un circuito para
atender a las pistas 2 y 3, los cuales se trabajará
de manera inmediata con bancos localizados.

CO indica que, se está trabajando en el aceleramiento de
los trabajos.
JY apuntó que la discusión se ha centrada en los caminos
troncales, y no se ha discutido los caminos secundarios en
la logística.
RGA respondió que la logística de los caminos secundarios
se ha discutido en las reuniones de logística de los jueves
GM menciona que, todos los caminos secundarios se
están viendo a través de la logística general, se convocará
una licitación para el mantenimiento de los caminos, el
paquete estará terminado yen 15 días se pueden subir las
pre-bases.

Licitar el
mantenimiento de
los caminos
provisionales a la
brevedad.

DCI y OCA

19 de septiembre
de 2016

PARSONS

12

CO explica que, la semana pasada CFE presentó
un simulacro con los caminos actuales que se tienen
actualmente, se pidió a CFE realizar el simulacro
considerando todos los caminos.
3.3

Campamento de GACM
Se está proponiendo a la empresa que, se incremente el
doble turno para contar con un mayor rendimiento y
cumplimiento oportuno de la fecha de conclusión de la
obra.
FP solicita al residente, se prepare y realice una
presentación (mediante un plano) durante la siguiente
sesión, en donde se indique cual seria la distribución y
ocupación del personal involucrado en el proyecto
(residentes, gerencia del proyecto, personal del GACM) en
las Instalaciones del campamento.

3.4

Drenaje Temporal
El residente afirmó que se han concentrado los esfuerzos
para terminar la plantada bombeo del Oren 1. Los
trabajos realizados en este dren permitirán que COCONAI.
continúe con sus obras de nivelación,
Se menciona que, durante la semana dei 05 @1 09 de
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La
DCI
en
colaboración
con
elaborará
Parsons,
un plano con la
propuesta
de
distribución para el
campamento, en el
que se Identifique
los lugares asignados
a GACM, Parsont y
empresas de apoyo,
entre otros.

Aplicar las
penalizaciones
correspondientes a
la empresa
contratista del
drenaje pluvial

A
1

'Ç

\

septiembre
de 2016

de octubre de
2016
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septiembre de 2016 se estaría operando con las bombas
definitivas,
Debido a los retrasos, los trabajos no terminarán en la
fecha programada. Se estima que la planta de bombeo
P.B.-02 esté lista para noviembre y que la P6413 esté
terminada para diciembre.

temporal, en caso de
que no termine en la
fecha comprometida
del 3 de octubre,

Ante el riesgo del atraso, se están monitoreando los
cuerpos de agua para entender cómo se comportan lo
escurrimientos y prever los efectos de la temporada de
lluvias del 2017.

En caso de que, la constructora no concluya los trabajos el
3 de octubre de 2016, se aplicarán las penalizaciones
correspondientes, por obra no ejecutada.
3.5

limpIeza y Nivelación
GM explica que, el área correspondiente a la pista 3 se
encuentra concluida.
Con respecto a la Pista 2, se revisará la zona de las
lagunas, se está a la espera del diagnóstico por parte de
TASANA, con respecto al material de desecho,
Se agregó que en la semana del 19 al 23 de septiembre
estarán listos los tramos entre las pistas.
RGA comentó que el ¡CM es el responsable de definir si se
retira o no el material del subsuelo

3.6

Prueba de excavación
El residente Informó que, para la prueba de excavación
esté operando el sistema de bombeo. Se esperará una
semana para Iniciar la construcción de la primera celda,
pero se estará a tiempo para cumplir con las fechas
programadas.

3.7

Prueba de

pilotes

Se concluyeron con 14 pilotes hincados con prueba
dinámica, quedando uno pendiente a solicitud del
1IIJWAM, el cual se tiene planeado concluir en 15 días.
Semanalmente se hacen entregas de informes con los
avances de los trabajos, para publicarlos en el Portal de
CompraNet, siendo la vía el ¡ng. JM. Cualquier actividad
que, se llegue a presentar favorable o desfavorable se
notificada de Inmediato.
Los resultados se Irán obteniendo en cuanto se Inicie el
proceso de bombeo.
Se espera tener los resultados parciales en diciembre y los
definitivos en mayo.
3.8

j1 .

/JJ/!i

Prueba de Vacío
El Residente explica que, ya se cuenta con conexión de
dren a dren y que se está conforme a programa.
Si bien los trabajos estarían concluyéndose en mayo del
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PARSONS
2017, es posible contar con un preinfome técnico final en
el mes de diciembre de 7016.
Adicional a lo anterior, semana tras semana se entregan
datos.
3.9

Sondeos Geotécnlcos
Se han entregado 10 prioridades a TASANA.
JA comentó que se encuentran realizando la excavación
en la parte norte de pista 6, ya que no pueden entrar a
zonas laterales, ni a zonas centrales, debido a que o se
encuentran anegadas y con problemas sociales.
Adicionalmente, Indica que hay resultados quincenales y
reportes de instrumentación.
Estudio fotovoltaleo:
RGA informó que, con el apoyo de PARSONS, está en
proceso un estudio de Currie and Brown en el que se
analizan, entre otros:
El marco de Instrumentación
•
•

El procedimiento de la granja solar

.

La ubicación e ingeniería básica del generador

R6A informa que, a partir de la próxima sesión se
Incluirán en esta presentación, los avances de los trabajos
relacionados con las obras de los pilotes, la subestación,
pista 2 y 3, as[ como la insuumentaclón de las pistas.
4

Análisis de carga explosiva
MH comentó que Parsons recibió la propuesta del AM, y
se encuentran revisándola lo que terminarán en el 9 de
septiembre del 2016 para tener una solución.

4

Deslgn and Bulid Edificios da Apoyo ySE Campus

FI' solicitó a Parsons hacer una presentación del tema
sobre Desigo and Build de los Edificios de Apoyo y del
Campus Sureste, para someterla a consideración del
Titular de la SCT,

4

DCI

12 de septiembre
de 2016

PARSONS

8 de septiembre de
2016

PARSONS

8 de septiembre de
2016

Definir el esquema
de Design and Build
de los edificios de
apoyo y del Campus
Sureste ara
''
someterla a
consideración del
Titular de la SCT.

Estrategia de empaquetamiento

FP requirió a Parsons definir la nueva conformación de
empaquetamiento para licitación y que puedan ser
comunicados al publico.

Celebrar reunión de
trabajo el 08 de
septiembre de 2016
la
revisar
para
de
propuesta
PARSONS sobre re
empaquetamiento
de los procesos de
contratación.

í\
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Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las acciones que
emanan de los mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de los temas tratados se
dará por sentada, a menos de que se reciban comentarios vía correo electrónico indicando lo contrario dentro
de las 24 horas posteriores a la emisión de la minuta.

Abreviaciones:
GACM: Federico Patifio (FP); Raúl Gonzalez Apaolaza (RGA); Guillermo Medina (GM); César Nájera (CN); Julia
Calderón (JC); Ricardo Pável (RP); Raúl Pulido (RPu); Ricardo Dueñas (RD); Carlos Salinas (CS); Jorge Albarrán (JA).
PMO: James Voung (iv); Rafael Gonzalez (RG); Brian Ponte (8P), Mark Hawley (MH).
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Archivo Adjunto:
e

Lista de Asistencia y Agenda.

Preparado por: Tania Navarrete

Firma

La próxima reunión se llevará a cabo el
Fecha: Será programado.
Lugar: Torre Murario Piso 11.
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Nombre de Proyecto: NAICM

Minuta No.: -

Ref: Comisión Directiva
Lugar: Torre Mu rano, Piso 11
Sala Aeroméxico

Objetivo de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.
Grupos;

1 PARSONS

GACM

Moderador. James Young

Fecha/Hora: 06 de septiembre de 2016/12:00
hrs

Elaborada por. Tanta Navarrete

Nombre

(OLPLQDGRSDODEUDV\FROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVWHOHIRQRVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

tt)A cS

3
f

4

j)

ilo

cm

3

r*r

it?

O

ÇtC22f

/

G'r

S'%

-.

-

gi

1-'7fl

2ri

?

ñi

dI'

f-Y1ts

12
13
14
ev.O 9/6/2016
Forma No.d. NA1CM-PM7-03.F-02

5(9,6$'2

-.

.
Página

de

2015 Parors Carporario,,. Todos los derechos reservados.

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

&'j
16

ts»So

9

(OLPLQDGRFROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVWHOHIRQRVFRUUHRHVHOHFWURQLFRV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

,,,S

17
18

&AcM
T

19
20

nn

4-,

E

21

::

--.

,-

14

26
27
28
29
30
31

Rev.0 9/6/2016
Forma No,ú. NA!CM.PMT-03-F-02

5(9,6$'2

Página _de 2015 Paron5 Corportioi. Todos los derechos rervodos.

From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
'fede
rico. patino @gacm.mx'; Raúl González Apaolaza';
(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
HOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\QXPHURWHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
'rafael.salgado@gacm.mx'; cesar.najera@gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
fochoa@foaconsulting.com'; 'enrique.lavin@gacm.mx';
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'julian.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
guillermo.medina@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmil.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio'; 'josepablo.martinez@gacm.mx ';
'ricardo.pavel@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Voung, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'richard.prlsalac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley
'rica rdo.duenas@ga cm. mx'; 'mevn.vnc@gmail.com
Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo.docx; Lista de Asistencia 06 de septiembre
de 2016.pdf

Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien flota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.

Tania Navarrete
Project

Coordinator

RSDNS
PA.
NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
1

Torre Murano, Piso 1 1t
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 554350-0436
tanianavarrete(cDnaicm-pm.mx - tania.navarrete.contractorparsons.coni
www.parsons.com

9
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Friday, September 09, 2016 8:08 AM
(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
federlco.patlno@gacm.mx'; 'Raúl González Apao!aza';
HOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\QXPHURWHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
'rafael.salgado@ga cm. mx'; 'cesar.naJera @gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
'enrlque.lavin@gacm.mx';
,'fochoa@foaconsultlng.com';
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'julian.bernal@gacm.mx'; 'Maria Julia Calderón Sambarino';
'gulllermomedlna@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmil.com'; Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascenclo'; 'josepablo.martinez@gacm.mx';
'ricardo.pavel@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Young, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'rlchard.prisalac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley
'ricardo.duenas@gacm.mx'; 'mevn.vnc@gmail.com'
RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo RevOl.docx

Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.
Tania Navarrete
Project Coordinator

PARSDNS
NA!CM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso llth
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizepan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX
55-4350-0436
tan ia.navarretenaicm-pm.rnx - tania. nava rrete.con1ractor(parsons.com
www.parsons.com

From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <federico.patino@gacm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
"
1.
'rafael.salgado@gacm.mx' <raíael.salgado(acrn.mx>;
.
cesa r.najera@gacm.mx' <cear.naj era (a)gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzmangacm. mx>;
'fochoa@foaconsuiting.com' <Íochoa(a)foaconsultinj'.corn>; 'enrique.lavingacm.mx'
<enrique.lavingacrn.mx>; 'iulian.bernal@gacm.mx ' <julian.bernai@gacrn.mx >; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julid.ca Ideron@pacm.mx>; 'guillermo.medlnagacm.mx' <juillermomedina(gacm. mx>;

5(9,6$'2

o
(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\QXPHUR
carlos.ortega8310@gmil.com' <ca rlos ortega 83 10gmiLcom>; 'Erandi Blanco López'
WHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
<era
ridi.blancogacm.rnx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascenclo' <jore.a Iba rrangacm.mx>;
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

'josepabio.martinez@gacm.mx' <josepablo.rnartinez@gacrn.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<rica rdo.pavel(gacm.mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.saritoyogacm.rnx>;
'aaron.dychter@adhocconsuttores.com.mx' <aaron.dvchter@adhocconsultores.com.mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com' <xva2quez@vazqueznava.com>; Young, James Robert
JamesRobert.Youngparsons.corn>; Brian Ponte <brian. tontenai cm- prn. mx>; Dante Rodas
<dante.rodasnaicmpm. mx>; 'richard.prisalac@parsons.com' <richard,prisa tactpa rsons.com>;
Gonzalez, Rafael <Rafael.Gonzalezparsons.com>; Rodrigo Arrlaga <jjo.arriaa naicmpm.mx>;
Mark Hawley <mark.hawley@raicm-pm.rnx>
Cc: 'ricarda.duenas@gacm.mx0 <rica rdo.duenasgacm.nix>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vnc@gmail.com>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es Importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Project Coordinalor

P& - SONS

1

NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tarua.navarretenaicm-prn.mx - tania,navarrete.contractor(oarsons.com
www.parsons.com
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Monday, September 12, 2016 4:33 PM
(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVQRPEUHGH
'federico.patino@gacm.mx'; Raúl González Apaolaza';
DUFKLYRFRUUHRVHOHFWURQLFRV\QXPHURWHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
'rafaeisalgado@gacm.mx'; 'cesar.najera@gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
'enrlque.lavin@gacm.mx';
'fochoa@foaconsulting.com';
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'jullan.bernal@gacm.mx ; 'Maria Julia Calderón Sambarino';
'guillermo.medina@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmll.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascenclo'; 'Josepablo.martinez@gacm.mx';
'rlcardo.pavel@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Young, James Robert; brlan Ponte; Dante Rodas;
'richard.prisalac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley
'ricardo.duenas@gacm.mx'; 'mevn.vnc@gmail.com'
Rev02 Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo RevO2.docx

Buenas Tardes:
Adjunto la Rev02 de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCPEV.
Quedo a sus órdenes.
Tania Navarrete
Project Coordla&or

PARSDNB
NAICM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 11 t
Insurgentes Sur No. 2453s Co). Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55.4350-0436
lanianavarrete(naicm-pm.mx - tania.navarrete.contractor(parsons.com
www.parsons.com
From: Tania Navarrete
Sent: Friday, September 09, 2016 8:08 AM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <íederícopaUnoi)gacm.rnx>; 'Raúl González Apaolaza'
<i aul.,orizalezjacm.rnx>; 'rafael.salgado@gacm.mx' <rafacl.sulgado(dgacrn.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar. naiera@)gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <azrianaacm.mx>;
fochoa@foaconsultlng.com' <fochoa@foaconsulting.com >; 'enrlque.lavin@gacm.mx'
<enrique.lavin@yacm.rnx>; 'julian.bernal@gacm.mx' <iulian.bernal@gacrn.mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julia.calderon@giicm.mx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' <guillermo.medina@eacm.mx >;
carlos.ortega8310@gmil.com' <carlos.ortega83l0pmil.com>; 'Erandi Blanco López'
<era ndi.blancogacm.mx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <jorge.albairangacm. mx>;
'josepabIo.martinez@gacm.mx' <josepabIo.martinezgacm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<rica rdo.paveIgacm.mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santoyo&acrn.mx>;

5(9,6$'2

(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\QXPHUR
'aaron.dychter@adhocconsuftores.corn.mx' <aaron.dvchter@adhocconsultorescom,mx>;
WHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'xvazquez@vazqueznava.com' <xvazquez(a)vazaueznava.com>; Voung, James Robert

<Jame5 Robe rt.Younparson .com>; Brian Ponte <brian.pontenaicm-pm.rnx>; Dante Rodas
<dante.rodas@naicm-pm.mx >; 'richard.prisalac@parsons.com' <richard.prisaiac@parsons.com>;
Gonzalez, Rafael <Raíael.Go /ak1zparsons.com >; Rodrigo Arriaga <rodrio.arriaganaicmpm.mx>;
Mark Hawley <mark.hawleynaicmpm.mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <ricardo.duenas @'gacm,mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vnc@grnail.com>

Subject: RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.
Tania Navarrete

Project Coordinator

la

PARSDNS
NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
1

Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexlco City, D.F
Cell MX
55-4350-0436
tana.navarretetnaicm-pmmx - tania.navarrete.contractor(parsons.com
www.ParsQns.com

•
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From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <federico. patino@Racm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<rauI.gonzalezgacm.mx>; 'rafaeLsalgadogacm.mx' <rafael.salgadoacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <car.najeragacrn.mx>; 'Isaac Guzmán ValdivIa' <isaac.guzIndn(u)facrn.mx>;
'fochoa@foaconsulting.com' <fochoa@foaconsulting.com>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<enrique,lavinacm.mx>; 'julian.bernal@gacm.mx' jukan.bernal@gacm,mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' juiia caIde ron @acm mx>; 'guillermo.medlna@gacm.mx' <uiliermo.medinatgacrn.mx>;
'carlos.ortega8310@gmil.com' <carlos.ortega83 lO@gmil.com >; 'Erandi Blanco López'
<eraiidi.blanco@gacm.mx >; 'Jorge Alberto Albarran Ascenclo' <jorge.a ¡barran (E)jacrn .mx>;
'josepablo.martinez@gacm.mx' <josepablo.mar1inezgicm.mx>; 'ricardo.pavet@gacm.mx'
<ricardo.pavel)gacm.rnx>; 'Iorena.santoyo@gacm.mx' <iorena.santoyogacm,mx>;
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx' <aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com' <xvazquez@vazqueznava.com>; Young, James Robert
<Ja mes Robert.Youngçarsonscom>; Brian Ponte <brian.pontenaicmpm.rnx>; Dante Rodas

(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\QXPHUR
<dante.rodas@naicm-pm.mx>;
'rlchard.prlsalac@parsons.com' <richard.prisalac@parsons.com >;
WHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Gonzalez, Rafael <Rafael.Gonzalez@parsons.com >; Rodrigo Arriaga <rodrigio.arriaga @naicm-pm.mx>;
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Mark Hawley <mark.hawley@natcm-pm.mx>
Cc: ricardo, duenas@gacm.mx <rica rdo.duenas@ga cm, m>; 'mevn.vnc@gmail.com '
<me vn vnc )gma ico m>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copla para todos los asistentes, de no ser as¡,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.

Tania Navarrete
Project Coordlnalor

PARSDNS
NAICM J Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 11 t
Insurgentes Sur No. 2453+ Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tania.navarrete(naicm-pm.mx tania.navarrete. contra ctor(parsons.coni
www.parsons.com
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N° de Oficio GACM/DG/1)Cl/SNPA/599/20 16
Ciudad de México, a 2 diciembre de 2016.

ING. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
Grupo Acroportuario de la Ciudad de México
PRESENTE.
Asunto: Entrega de oficios PAR-GAC-001632, solicitud autorización
conceptos no previstos en el contrato 104-014-CUNA01-3S

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPOR.TUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS". Por medio del
presente me permito hacer entrega del oficio No. PAR-GAC-00 1 632"Prograina de Sistemas Especiales" y sus Anexos,
recibidos en esta Residencia de los Servicios el día 30 de noviembre del presente, sobre la solicitud de conceptos no
previstos en el Contrato y cuyo contenido es el Siguiente:

•
•
•
•
•
•
•

Escrito PAR-GAC-00 1632
Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato
Lista de insumos de Contrato original que intervienen en la elaboraçión del precio unitario
Presupuesto del seiviio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición, cantidad
de trabajo y precio unitario
Programa de ejecución del concepto
Especificación Particular EP-FC009
Documentación de Soporte

De lo anterior, solicito de la manera más atenta su revisión, análisis y en caso de que lo considere conveniente, emita su
opinión respecto a la factibilidad, conveniencia y necesidad de contratación de los servicios adicionales propuestos por la
Gerencia del Proyecto.
Sin otro en particular y agradeciendo la atención brindada al presente, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

\

-

\
• ÍiÇ'

M. EN C. MARÍA JIJL,IA CALERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CÓNTRATO 1040 1 4-CIJNA0 1-3S

•' t

(

'(•.'j: t•,:',ic'•'-'-.'

CCP.-

¡ng. Raúl González Apuolaza. Director Corporativo de Infraestructura. OACM. Para su conocimiento.
"Por rtna ctiilura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía ekclrónlca"
M. Go:: No.161 Col Zona Fdernl Acropuerto l:itc,itnclonal CIudad tL
Delegación \'cnusUanoCarianza. C.l'.i5o0, Nc:íc(, ftF.'lck ')UtJ -4113
Correo itlecnónlco: Julia.ca1derontgacni,rnx, www,;)rqpite[to,goi.mx
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PARSON
Parsons International LimIted (Nevada) - Mexican Oranch. Torro Murano insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001632
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.
de

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM Residente cíe los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

3j

jctciP' /

11
dcnC' deO 9,
pCUSE D.IkF -

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos, en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciud,, d1Ie Méxic(''iAlCM"), Gerencia del Proyecto'
para atenderla Demanda de Servicios Ae(opU i&'? elÇentro del País, (el 'Contrato").
it

tt'.'

A,, i

\

S.A.d'(.V

i7O

07 DIEAl1i
L ZX /
\Tcc\zí 1. c.c/c.

Estimada M. en C. Calderón Sambarirto, Residene.de los Servicios GACM:

I9k)

j fj flj
flbc,jSr4
d

2íi
A /

,

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de CV., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración, la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo
al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización

o

FC009: "Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del
Grupo Integrador de Sistemas, formado principalmente por el GACM, los Grupos de
Interés, Supervisores y Contratistas especializados en el tema. El alcance considera las
acciones específicas descritas en la EP.FCOOD. Se entregará informe mensual."

La Gerencia de Proyecto (GP) detectó como parte de sus alcances de ofrecer una opinión y dictamen
técnico de los servicios de diseño, la necesidad de complementar el número y la calidad de las
propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el Arquitecto Maestro (AM) y el
Ingeniero Civil Maestro (¡CM), así como la adecuada coordinación entre ambos diseñadores.

Ji
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Folio N°.: PAR-GAC-001 632

En este sentido, el Gerente del Proyecto ha ¡do más allá de sus alcances contractuales, al Intervenir en
favor del GACM, para suplir la ausencia del enfoque de un operador aeroportuario en materia de los
requerimientos, mejores prácticas y estrategia general para la instrumentación de sistemas especiales.
El nivel mayor de servicio se ha prestado para mantener el proyecto en movimiento, ha requerido y
requiere de la intervención directa del Gerente del Proyecto para incorporar/ complementar
especificaciones faltantes, mejoras y adiciones en el diseño, recomendaciones para facilitar el diseño
del AM e ¡CM, estrategias para reducir Impactos en cambios, fortalecimiento de coordinación efectiva,
así como, la propuesta de incorporación de un actor adicional para la integración global de los
sistemas a través del Integrador Maestro de Sistemas (MSI por sus siglas en inglés), cuya
participación es práctica común en aeropuertos de la envergadura del NAICM y cuyas ventajas
redundan en el valor aportado para mayor eficiencia y un fuerte ahorro en costos de inversión,
operación y mantenimiento de los sistemas.

Las actividades de este concepto no previsto se requieren al establecerse la necesidad de contar el
MSI, mismo que no está considerado dentro los alcances del Gerente del Proyecto, y es necesario
para la instrumentación y operación de los sistemas especiales del aeropuerto, los cuales son
fundamentales para el funcionamiento de un aeropuerto de clase mundial. Las tareas vinculadas a
esta actividad Incluyen la Interacción con integradores potenciales.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto

5. Especificación Particular EP-FCO09; y

6. Documentación soporte

Página 2 de 3
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PARSDNS
Folio N°.: PAR-GAC-001 632
Estamos a sus órd:nes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

\J

ING. MANU
AEL AYUSO CERVERA
"Gerencia del 'royecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patino Márquez - Director General - GACM
lng. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Moza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Voung. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:

Página 3 de 3
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Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

N° de Oficio GACMIDG/DCPEV/22 1/2016
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2016
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente del contrato 104-014-CUNA0I-3S
Presente.resente.Hago
Hago referencia al Oficio No. GACM/DG/DCl/SNPA/599/2016, de fecha 2 de diciembre de 2016,
en el que se hace entrega del oficio PAR-GAC-- 001632, con la intención de que, con base en las
atribuciones de la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación, establecidas en el
Manual de Organización, se emita una opinión sobre la contratación de los servicios adicionales
propuestos por la Gerencia del Proyecto.
Sobre el particular y en opinión de esta Dirección Corporativa, se considera que:
1.- Es factible y conveniente que Parsons lleve a cabo los servicios relacionados con el programa de
sistemas especiales, no obstante, con base en la especificación particular EPFC009, Parsons debe ser
preciso en cuanto a los alcances de los trabajos a desarrollar, especialmente a si estará a su cargo
desarrollar los Términos de Referencia para la contratación del Integrador de Sistemas.
Asimismo, esta Dirección estima que deben estar dentro de los alcances los elementos que Parsons
excluye de su propuesta, especialmente los relacionados con la gestión al inicio de operaciones, la lista
amplia de los sistemas requeridos por el proyecto y la organización y coordinación del tema con los
Grupos de Interés. Además, se considera que la base para este trabajo deben ser los resultados del proceso
de actualización del Plan Maestro y no los que actualmente se establecen en el Plan Maestro vigente.
En conclusión, más allá de los comentarios vertidos antes, se sugiere que la Gerencia del Proyecto
presente una propuesta delimitando la situación actual, los objetivos, alcances y entregables que llevarán
a cabo (plan de acción).
2.- En cuanto al anexo 4 del documento, en opinl6n de esta Dirección los trabajos planteados de marzo
de 2016 a la fecha no deberían incluirse, debido a que de acuerdo con los objetivos específicos y los
alcances del contrato 104-014-CUNA01-3, estos son trabajós que forman parte de la Gerencia del
Proyecto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
(OLPLQDGR
ATENTAMENTE
Grupo AeÍ'"
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
de la CJ!
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
Ing. Enrique Lavin Higuera
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
Director Corporativo de Planeación,
ACUSr ot. RlIBiDO
OHJDODUWtFXOR
E911,ación
y
Vinculación.
PARA REVISIÓN
IUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
C.c.p. Ing. RaÚJ Gonzalez Apeolaza. Director Corporativo de Infrmtura. Para su conocimiento.
OLQHDPLHQWR
Ing. Manuel Ayuso Cervera. Superintendente, Parsons, International Limited. Para su conocimiento.
7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,
Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tlzapán. Del. Alvaro Obregón. CP. 01090, México, D.F.
GHORV
TeL (55) 9001-4000 - www.aeropuerto.gab.m,t
/*0&',(93
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ARSONS

N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPAJ653,2016
Ciudad de México, a 28 de Diciembre de 2016.

¡ng. Manuel A. Ayuso Cervera
Superintendente
Contrato 104-014-CUNA0I-3S
Pat-sons International Limited
PRESENTE,

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

1 ce, fei
HORA400 REClBlOj
co ueC) (

ckv;t:c., e ) l—iJ- 46

Asunto: Conceptos Adicionales.

Me refiero al Contrato de obra pública 104-01 4-CUNAO 1 -3S relativo a la "GER NCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER
LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS", y con relación a su solicitud de
aprobación de conceptos adicionales.

Al respecto, me permito hacer entrega del oficio GACM/DG/1)CPEV/221/2016, emitido por la Dirección Corporativa de
Planeación, Evaluación y Vinculación, para su atención procedente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

)
/
(e esos

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente del Contrato 104-0 l4-CUNAO)-3S
Grupo Aeropottuario de la Ciudad de México

JCS/.4SL

C.C.P.-

o
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In-. Raúl González Apnolazn, Director Corporativo de Infraestructura de GACM.
M. en C. José Alfonso González Martínez, Encargado de la Gerencia de Análisis Normativo y Procesos, GACM,
James Voung, Líder de Proyecto, Parsous International Liiiiited.

Por una ciillura ecológica y el uso eficlenle de papel las copias de conocimiento de este oficio, se reiné/en po, vía electrónica

A,.. 602 No. 161 Col. Znn tcckrnl A cr ncil li,Irnninnnl Ciudad & \4/.xico.
l)Idn Vcntitiio Cctninza. C.P. 1 '/.u_
D.F. Id
('IrC(' lcctrÓiiico: j I,lia,c;1l(lefl,(,iLaCII%.fli'. 1%V%.aCroD(IeIiQ.e4)b.Ifl,.
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Dhección Corporativa de Plancación, Evaluación y Vinculación
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal»

N° de Oficio GACM/DG/DCPEV/221/2016
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2016
M. en C. Maria Julia Calderón Sam.barino
Residente del contrato 104-014--CUNA01-3S
Presente.
-

Hago referencia al Oficio No. GACM/DG/DCl/SNPA/599/2016, de fecha 2 de diciembre de 2016,
en el que se hace entrega del oficio PAR-GAC- 001632, con la intención de que, con base en las
atribuciones de la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación, establecidas en el
Manual de Organización, se emita una opinión sobre la contratación de los servicios adicionales
propuestos por Ja Gerencia del Proyecto.
Sobre el particular y en opinión de esta Dirección Corporativa, se considera que:
1.- Es factible y conveniente que Parsons lleve a cabo los servicios relacionados con el programo de
sistemas especiales, no obstante, con base en la especificación particular EPFC009, Parsons debe ser
preciso en cuanto a los alcances de los trabajos a desarrollar, especialmente a si estará a su caigo
desarrollar los Términos de Referencia para la contratación del Integrador de Sistemas.
Asimismo, esta Dirección estima que deben estar dentro de los alcances los elementos que Parsons
excluye de su propuesta, especialmente los relacionados con la gestión al inicio de operaciones, la lista
amplia de los sistemas requeridos por el proyecto y la organiiacián y coordinación del terna con los
Grupos de Interés. Además, se considera que la base para este trabajo deben ser los resultados del proceso
de actualización del Plan Maestro y no los que actualmente se establecen en el Plan Maestro vigente.
En conclusión, más allá de los comentarioS vertidos antes, se sugiere que la Gerencia del Proyecto
presente una propuesta delimitando la situación actual, los objetivos, alcances y entregables que llevarán
a cabo (plan de acción).
2.- En cuanto al anexo 4 del documento, en opinión de esta Dirección los trabajos planteados de marzo
de 2016 a la fecha no deberían incluirse, debido a que de acuerdo con los objetivos específicos y los
alcances del contrato 104-014-CUNA01-3, estos son trabajos que forman parte de la Gerencia del
Proyecto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
(OLPLQDGRSDODEUDV ATENTAMENTE
GrupO ACÍ'
FRUUHVSRQGLHQWHVD
dala cir
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
1a't44/i U
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
21 tJC ¿:if
LGHQWLILFDEOHV
Ing, Enrique Lavlii Higuera
)XQGDPHQWROHJDO
Resit
DUWtFXORIUDFFLyQ, Director Corporativo de Planeación,
ACUSE DE ftE18DO
GHOD/)7$,3\HO
.1uación y Vinculación.
PARA REVISIÓN
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
Ing. Raúl Gonzalez Apaolaee. Director Corporativo de Iiifraestxuct»ra, Para su conocimiento.
ORV/*0&',(93 • C.c.p. ing.
Manuel Ayuso Cervera. Superinter.dente, Parsons, International Limitad. Para su conocimiento.

J
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Av. Insurgentes Sur No. 2453. Piso 2, Col. Tlzpin, Del. Alvaro Obregón. CP. 01090, Móxlco, D.F.
Tel. (SS) 9001-4000 - www.aeropuerto.gob.mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirecclón de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

GRUPO AERSPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OT.009

Ciudad de Méxicó, a 09 de marzo de 2017.

ORDEN DE TRABAJO

Para: Humberto Rodríguez de la Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
Contrato No. 104-0 14-CUNAO1-3S

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

De M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
es,idente del Contrato No. 104-0 14-CUNAOI-3S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA01-3S relativo a "GERENCIA DE PROYECTO"
para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
n términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tornando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación,
se instruye a la contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabajo:
9A. Gestión de la definición del Diserto de Sistemas Especiales. Periodo 2016
9B. Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de SIstemas. PerIodo 2017
9C. Gestión del Programa de Sistemas Especiales

•

.CANCE DEL CONCEPTO
De acuerdo a la solicitud realizada por la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y vinculación, como área
usuaria del servicio al interior del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (oficio
GACM/DG/DCPEV/2 17/2017), se especifican los siguientes alcances generales:
9A.

El Gerente del Proyecto, apoyará a GACM en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales
durante la ejecución, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Periodo Marzo
2016 a Diciembre 2016

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal AcropuerLo Internacional Ciudad de México,
Delegación Vcuusiano Carranza, C.P.15620. México D.F. Tel: 9001-4113
Correo Electrónico: jtiliacaldro:uu'üun. ma. www.acropucrto.enb.mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.
Subdii- ección

9B.

El Gerente de Proyecto apoyará a GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como los procesos de contratación que se deriven de la estrategia
seleccionada. Periodo de Enero 2017 a Septiembre 2017

9C.

El Gerente de Proyecto apoyará a GACM durante la ejecución de los contratos relativos al programa de
sistemas especiales, apoyará en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos incluyendo la
atención de los grupos de interés y contratistas especializados contratados. Periodo de Octubre 2017 a
Octubre 2018

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados de los concepto 94, 9B y 9C deberán ser proporcionados por la contratista para su
conciliación y aprobación de acuerdo a la nórmatividad vigente.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

\_
M. en C. Ma. Julia
eaderói'Sambarino
'
\
Residente del Coi\trato'No.\1 04-Q,1 4-CUNAO 1-3S

C.cp. Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporaívo de lnfraestntct,tra, GACM,

"Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se re,nilen por vía electrónica"
\v. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venusuano Carranza, C.P. 15620. México D.F. Te[: 9001-4113
Correo EJctrónico: jIIliaçnl4çrnnó4g.1JLmx. wwv,aeronhlcrto.2olLmx
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y Procesos Acroportuarios

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACM!DGIDCIJSNPAJI38/2017.
Asunto: Didarnen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
P R E S E N T E-

Ll-

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS".
Por medio dci presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un) precio unitario
no previsto en el catálogo original del contrato relativo a Ja ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS.

S

Se adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSION AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA013S, emitido por el área requirente del Servicio se adjunta para pronta referencia (GACMJDGI1)CPEV/217/2017) recibido el
07 de marzo del presente.
La residencia del contrato No. 104-014-CUNA01-3S está de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA01-3S, así corno la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.
Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de MsxicO
SA ,JeCV

Gru'to
AeroportuariO de a\
Ciudad de México

ATEN TAMENTE

10 MAR. 2017

S.A.deC.V.

Corporaírva
\ Dirección
de nf raestructura
"
N

1one '

C.C.P.-

-, \

,-
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u
M. en C. MARÍA JULIA CÁLÓÑSAMBARINO'\

RECIBIDO

RESIDENTE DEL CONTRATO 'NO.104- )14-C A01-3S\(serenci" de Análisis
de Costos
\

¡ng. Raúl GonzUez Apnolaza, Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M- Para su conocimiento.
Por una cultura ecolctgicay el uso eficiente de papel los copias de conocimiento de este oficio, se remiten par vía electrónico

Av. 602 No. 161 Col. Zona Fcdcri Acropucrio Intemacionel Ciudad de Mxico.
Delegación Venustiano Carranza C.P.15620. México D.F. Tel: 5133-2920
vsiy.acropucrtocub.n,x
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Dirección Corporativa de Planeación, Eveiuecón y Vinculación

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Alto del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACM/13GIDCPEVI217/2016
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2016.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRATO-CUNA01-3S
PRESENTE.

Con relación al contrato -CUNAO 1 -3S y a los diversos servicios solicitádo por el GACM en el ejercicio 2016 y
por prestar el ejercicio 2017 y2b1 8, a la empresa Parsons International.
Al respecto envió Dictámenes respectivos de los ConceptQs.bajó las Especificaciones Particulares FC009-A,
FC009-B y FC009-C de acuerdo a las siguientes denominaciones

FC00 A

FC009 B

FC009

c

Gestión de 1áDefinicióideflDisefio de Sistemas-Especiales.
El Gerente de,.Proyecto ápoyari. *a GACM ea la revisión detallada del diseño de los
Sistemas Especiales durante la ejecUción, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaçiones Marzó 2016 a Diciembre 2016
Gestión de la Instrumentación de la Contratación del Integrador Maestro de Sistemas
El Gerente de Proyecto apoyara a GAM en el disño, evaluación y selección del mejor
mecnislno para la integración de los sistemas especiales, así como los procesos de
contratación que se detiven de laesfrategia seleccionada Enero 2017 a Septiembre 2017
Gestión del Programa de Sistemas Especiales
El Get ente de Proyecto apoyara a GAÇM durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de. sistemas especiales, apoyara en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos incluyendo la atención de los grupos de interés y contratistas especializados
contratados: 0çtubre2017 a Octubre 20j8

No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluacjón y Viniilación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarla un cordial saltidc.
ATENTAMENTE

'Grupo Ae,OPOrtuarto
de la Ciudad de México
S.A. de C.V.

0 7 MAR, 2017

ING. ENRIQUE LAV1N HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación

Resldcflc.ia de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
PARA REVIIÓ

C.c.p. Federico Patino Director General de GACM
Mfra. Cesar Nájera Tijera. Subdirector de Vinculación de GACM
Mtra. Sandra Conzaiez, Subdirectora de Planeación y Evaluación de GACM
DLLT/diit

1w. Insurgentes Sur No. 2453. Piso 2. Col. Tizapin. Dci. Álvaru Obregón. CP. 01090. México. D.F.
TeL (55) 90014000 - www.acropticrto.gob.m
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GRUPO MRUiOkTWIW
DE I.A,

CIJDAD DE hEXICU

E+UtECCION COORPORATI'JA DE PLANEACIÓN,
VALUAClÓNVVINCUtACfÓNDEGAClVj

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinarla procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de! (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016.
El concepto de trabajo que Integra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

FC009.A

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyara en la resolución de
sistemas necesarios, y
en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

Informe
mensual

10

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUÑA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSOF'3S INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictaménse
refiere al concepto FC009-A.
r\
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GRUPO AEROPORTUAR10
DF lA CIUDAD DE

XlCO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa d indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

III.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.
b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (1CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances; sin embargo, estos no representan la totalidad de sistemas que se
requieren para la operación aeroportuaria, además de que se requiere de un conjunto de
especificaciones a fin de integrar los sistemas de ambos contratos. Este enfoque permitirá
la implementación de las mejores prácticas y tecnología de vanguardia de manera uniforme
en todo el sitio del NAICM y una definición adecuada del Diseño de Sistemas Especiales.

c.

El concepto de trabajo que se requiere relativo a la Gestión de la definición del Diseño de
Sistemas Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
ll

El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del pro aroma de sistemas especiales, apoyará
oí Grupo Aeroportuario de ¡ci Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para le revisión de! Diseño de Sistemas Especiales basado en su
experiencia y en los mejores prácticas internacionales

1)
2)

Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
Validación del control de calidad/ nivel de detalle / problemática de los diseños entregados por
el AM y el ¡CM.
Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su entrega al
operador aeroportuario.
Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
,

3)

4)

0
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE JA CIVDAJ3 DE MÉXICO

DIECCI O COORPOATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM,

a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e CM.
c) Coordinación Interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el (CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e 1CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomndaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de Interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular EP.FC009-A.
W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró
la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de la
definíclón del Diseño de Sistemas Especiales, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b. Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del Diseño de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la
especificación EP.FC009-A, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia toda vez que el Gerente de! Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia d_
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar,
duplicidad de servicios.
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EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

V.

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión de
la definición del Diseño de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Ley), 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión
y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-3S".
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-A, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta asícomo los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
M concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, de tal forma que Ja Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Gestión de la definición del Diseño
de Sistemas Especiales", que se presente por parte de Ja Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CLJNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictamínación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma er la Ciudad de México el día 02 de Febrero dçl 2017.

k1

Ing. Enrique Lavín Higuera,
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
\(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Parsoos International Limited (Nevada) - Mexícan Branch
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

o

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapén, Del. Álvaro

Especificación Particular EP.FC009-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactíva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de, los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad/ nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual Identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
obre:4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre.
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el W.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la apórtación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATALOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104014-CUNA01-3S

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Umited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción;
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Gestión de la instrumentación de la contratación del
Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto,
apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas
especiales, así como en los procesos de contratación que se
deriven
FC009-B

de

la

estrategia

seleccionada,

incluyendo,

las

especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las j untas de

Informe
mensual

aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL UMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las

.1
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revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar Ja evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

c.

GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Ambos díseíiadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto específico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de Integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece

0

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO A
PCFTUAPJíj
nr t cun,n
¡íxco

)IRECClOíJ COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVAL1'ACIÓí1VVlNCULAC1ÓN DE GACM

flexibilidad en la implementación, al tiempo que proporciona el nivel de integración
necesario para contar con una operación continua.

d. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:
0

El Gerente del Provecto, durante la instrumentación de la contratación del lnteqrador
Maestro de Sistemas, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
realizar los servicios de:
Gestión de un Intecirador Maestro de Sistemas

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equIpamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
específicas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.FC009-B.
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Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de ¡ci
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", con los

conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
b.

Se observa que los servicios relativos a la "Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.F009-6 complementa los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
Implementación de estos servicios es crucial. Este énfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.

c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-35, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada a los servicios de
"Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-3S".
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Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-8, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido) serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de Méxicoel día 02 de Febrero del 2017.

1Ing. Enrique Lavin Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
q(Áea requirente de los conceptos de trabajo no previstos)
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Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009B
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la confratación del integrador Maestro de Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para Ja
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-13. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del lnteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, Incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNAO1-3S

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Liniited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Informe
Mensual

13

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al
programa

de

sistemas

especiales,

apoyará

al

Grupo

Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
FC009-C

incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores
y contratistas especializados contratados; apoyar con el
liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión dé conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
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conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o Indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
lii.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

o

b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

c.

GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.

d.

Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordinación y seguimiento de los
trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y. contratistas
especializados en el tema.
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
fZí Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:

1

1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las Interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, ]CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
Integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes
de Información (SdI), identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FC009-C.
IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral l de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión del
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato

que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación
EP.F009-C complementa los alcances originalmente previstos en los términos de

referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuario, la implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una solución estratégica que es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014CUNA01-3S, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios,

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
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dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA0I-35".
VI. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión del Programa de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firm en la Ciudalilde México el día 02 de Febrero del 2017.
Ing~
Er'íque Lavín Higuera
Direc or de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM (Á -a requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

o

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de Interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.F0009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la Instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e W.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, 1CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (SdJ), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1 de 1
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PASONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano insurgentes Sur 2453 Piso 11. Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°. :,
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servidos.
Avenida 602, No, 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

R-GAÇ-OO1632
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Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM"), "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").

Referencia: PAR-GAC-001 347

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., (GACM') y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración, la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo
al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización

FC009: "Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del
Grupo Integrador de Sistemas, formado principalmente por el GACM, los Grupos de
Interés, Supervisores y Contratistas especializados en el tema. El alcance considera las
acciones específicas descritas en la EP.FC009. So entregará informe mensual."
La Gerencia de Proyecto (GP) detectó como parte de sus alcances de ofrecer una opinión y dictamen
técnicó de los servicios de diseño, la necesidad de complementar el número y la calidad de las
propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el Arquitecto Maestro (AM) y el
Ingeniero Civil Maestro (¡CM), así como la adecuada coordinación entre ambos diseñadores.

Página 1 de 3
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Folio N°.: PAR-GAG-001632

En este sentido, el Gerente del Proyecto ha ido más allá de sus alcances contractuales, al intervenir en
favor del GACM, para suplir la ausencia del enfoque de un operador aeroportuario en materia de los
requerimientos, mejores prácticas y estrategia general para la instrumentación de sistemas especiales.
El nivel mayor de servicio se ha prestado para mantener el proyecto en movimiento, ha requerido y
requiere de la intervención directa del Gerente del Proyecto para incorporar/ complementar
especificaciones faltantes, mejoras y adiciones en el diseño, recomendaciones para facilitar el diseño
del AM e ¡CM, estrategias para reducir impactos en cambios, fortalecimiento de coordinación efectiva,
así como, la propuesta de incorporación de un actor adicional para la integración global de los
sistemas a través del Integrador Maestro de Sistemas (MSI por sus siglas en inglés), cuya
participación es práctica común en aeropuertos de la envergadura del NAJCM y cuyas ventajas
redundan en el valor aportado para mayor eficiencia y un fuerte ahorro en costos de inversión,
operación y mantenimiento de los sistemas.

Las actividades de este concepto no previsto se requieren al establecerse la necesidad de contar el
MSI, mismo que no está considerado dentro los alcances del Gerente del Proyecto, y es necesario
para la instrumentación y operación de los sistemas especiales del aeropuerto, los cuales son
fundamentales para el funcionamiento de un aeropuerto de clase mundial. Las tareas vinculadas a
esta actividad incluyen la interacción con integradores potenciales.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto

5 Especificación Particular EP-FC009; y

6. Documentación soporte

\
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Folio N°.: PAR-GAC-001632
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. MANUELA'
U/ AYUSO CERVERA
"Gerencia del Pffij ec{o" Superintendente de los Servicios
Parsons lnternti.nal Limited
-

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez Director General— GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. Subdirector Jurídico GACM
James Young. Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte Gerente de Contratos
-

-

-

-

-

-

Archivo

Acuse de Recibo.
ecibo:Fecha:
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Parsons
Cliente: Grupo Aeropoiluarlo de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aereportuarlos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del Contrato
Lugar Ciudad de México, Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Unidad 1
Partida:

A.12

Análisis:

FC009

P. Unitario

1

Op

Cantidad

informe Mensual

$2,031,086.46

Gestión del Programa de Sistemas Especiales: El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa da sistemas especiales, apoyará al Grupo
aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema. El alcance considera las acciones especificas
descritas en la EP.FC009. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroporluarlos (E)

M0P241

Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (1)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
jor
632,749.22
3.93%
1.470000
648,14135
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
621,997.81
26.180000
$575902.67
47.06'4
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
0.170000
047%
633,641.97
$571913
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
26.180000
6.67%
63.119.32
681.663.80
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

625,840.49

0.090000

62,325.64

0.19%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$5,135.50

71.980000

6369,653.29

30.21%
10.97%

M0P395

Especiallsla de Apoyo en Controles del Programa (L)

(oc

65,127.74

26.180000

$134,244.23

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

¡oí

642,575.05

0.038333

$163203

0.13%

M0P335

Superintendente de Servicios (E)

(ør

620,655.16

0.153333

$316712

0.2€'/

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

61.222,449.26

99.89%

61,322.69

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop. Desktop, Mouse,
Monto,, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUOTOTAL:

EQUIPO YHERRAMIENTA

%mo

$1,222,449.26

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$1,322.69

0.11%

$1,223,771.95

100.00%

$615,568.30
$1,839,349.25

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SU8TOTAL2

-$25.848,25
$1.813.492,00

(CU) UrILIDAD

10.0000%

SUBTOTA13

6181,349.20
$1 .994.841.20

CARGOS ADICIONALES
(CM) SFR 5 sI milIar

0.502513%

(CA2) ISN-1MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravab!e)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CDC *Ci+CF+CU+CAI+C42)

0.502513%

$10,024.33

3% x 674030.91

$26,220.93
$2,031,086.46

NFX
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2199 días naturales
Fecha: 22109/2014
Servicio: Gcrencla del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRiit

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: CiudaddeMéxico, bistrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
FcódI
MOP200

. M0P203

TinIdsd 1

cincepto

.f.WANO DE OBRA

FJ

Cantidad

1

-Precio

Importe

(

% iocldenciaj

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Programa
$38,278.868.87
Sub-Gerente
de
-GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/0912014
1168.839040
532,749.22
2.69%
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Ingeniero en Pavimentos
del jor
22/09/2014
366.000131
$32000.03
$11,712,015.17
0.82%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Aeródromo (T)

.

lo

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$2199781

$10,754,773.33

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroporluanos (L)

22/09/2014

211.417575

57,066.36

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea jor

22109/2014

389.866243

522,617.39

$8,817,756.87

0.62%j

MOP208

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVA1DS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8,061,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,066.36

$5.703,311 Al

0.40%

MOP210

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3,556.891.75

0.25%

MOP2I1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado 1re2 (L)

22/09/201.4

202.000072

$7,056.36

$1,427,405.23

0.10%

Ingeniero Aeronáutico
Ptaorma - Lado Aire (L)

Ja jor

22/08/2014

862.491412

$7,086.30

$6,094.674.81

0.43%

ingeniero Aeronáutico Lider para Plata jor

22O14

1004.530010

*24327.30

$26,627,253.04

1.87%

M0P217
M0P218
M0P219

Arquitecto Lides- (E)
jor
Arquitecto Llder2 (L)
jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (DHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014
22109/2014

875.003515
624.625224
702.839558

$30,890.28
$706654
$25,371.27

$27029,103.58
$4.413.939,13
517,831,932.19

1.00%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (Si-lS) 2 (E)

22/09/2014.

237.066286

$19,247.12

$4,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(L)
Especialista BlM 2 (L)
Gerente BlM (r)

22/0912014
22/0912014
22/09/2014

942.203155
$2,622.46
740.25026352,822.48
63.113223
$16,795.05

$2,659,349.56
52,059,341.55
51,059,989.74

0.19%

44

M0P212
M0P213

1

para

/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

jor
jor
jor

/

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LÜEJISE TROMRI FY

5(9,6$'2

0.15%
.07%

y
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Cii srs: Ae;opueilos y Servicios Auxiliares

Dscón: 2150 días nsturales

22/09/2014

Facha:

Servcio: Gerencis del Proyecto' para Llendar la demericJa de Se.-vicios Asroporiusrios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 MI

Inicio sarvicto:

0111012014

Fin servlcia:

28109/2020

Ciudzd:.Ciudad d vicaico, Dislrjlo Fcdrt

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

CódIqo
M0P22.1

Concepto
Gérente 2 13tM (1)

Unidad

F

1

Inip6rlo

1

% )ncjrj;-.ncialli

Gerente
de
Eslimaclores
Presupuestos/ Costos (E)

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

lar

22/09/2014

102.000035

$1398602

$142657454

0.10%

M0P226

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

825,904.66

812,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

822,195.84

$ 12,030,151.63

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

827,960.32

$2739845046

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$706635

$775495835

054%

MOP232

Ingeniero
Especialista
en jor
de
Instalaciones
Construcción
Aeroporluarias (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

83,907,436.24

0.27%

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Acroportuarias (L)

22/09/2014

606.786417

85,207.78

$316001017

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servidos Públicos
(L)

22/09/2014

1361.816702

S7,113.43

89,687,187.76

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en lar
Construcción de Servidos Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

$520778

82.901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22109/2014

988.904368

$437983

84,331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.726661

822,206.19

$381339486

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor

22/09/2014

1688.420614

$5,880.42

$9928622,35

0.70%

M0P239

Ingeniero de Costos (1)

jor

22/09/2014177.539721

S3,783.51

55.211,935.31

0.37%

M0P240

Contador/Contratos (L)

jor

22/09/2014

QíI67.393944

$6,1 76.38

89,063,182.61

0.64%

MOP211

Sub-Gerente

- jor

22/09/2014

J112.039091

333,641.97

$44.166.493,31

/

-

d

Programe

nr- nnrr%r .rra ,rrr- 1 r- r. al

5(9,6$'2

prcEíTI

jor
22/02/2014
808499594
S5,207 78
i4210,'188.02
0.30%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
/jor
2210912014
1158.958232
819,102,726.08
816,482.67
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
22/09/2014
818,603,026.01
/jor
2669.373776
86,969.06
1.31%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P225

•

1

1

. ni.. a u ni lic',-, r-nr.etnI

¿7-

o
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CIent9 Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración. 2190 días naturales
scba: 22/09/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuerlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
A.P.T. 45 Ml RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de M6xtco,,stitc, Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTECRACION DE LA PROPUESTA
1

CódIgol

M0P242

M0P243

Conc.

1 Unidad

Fecha

.1

Cantidad .

Précio.... ..Importe

1 %lncidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (L)
jor
22/09/2014
60.000022
519.794.28
$1,157,657.84
0,08%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
22/09/2014
Especialista de Apoyo en el Control /*0&',(93
jor
2865.751057
$3,119.32
$8,939.194.59
0.63%
de Documentos (1)

5(9,6$'2

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17.638.74

$6,102.565.33

0.43%

M0P248

Especialista Financiero - Económico - jor
(L)

22/09/2014

107.000038

$19.668.79

$2,104.561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$13,986.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de Proyectos de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$6,607,956.98

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (L)

22/0912014

898.747216

$8,621.81

$5,951,333.30

0.42%

M0P251
mop252

Ingeniero Ambiental (L)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1898.000702
1472.668137

$7,113.43
$5.207.78

513.487.088.27
$7.669,331.67

0.95%
0.64%

M0P253
M0P254
M0P256

Estimador de Costos (1)
Analista Financiero (T)
ingeniero Geotécnlco Llder (L)

jor
jor
jor

22/09/2014
22109/2014
22/09/2014

1248.477067
376.486134
964.219158

$4.386.88
$27.892.42
$24,332.72

$5.476.919.08
$10.501.109.37
$23,462,074.79

0.38610
0.74%
1.65%

M0P257

ingeniero Geotécnico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

$9.691.02

$8,227,508.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (1) jor

22/09/2014

235.753788

$7.380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3(L) Sor

22/09/2014

398.000147

$7.380.83

$2,837,571.42

0.21%

MOP262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

$3204.63

$2.383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

229/2014

638.258536

$5,207.78

$3.323,910.04

0.23%

-

1
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

Servicio: "Gerencia del Proyecto* para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.

DOCUMENTOj
ART. 46 A.11 RLOPySRM'

Inicio servicio:

0111012014

2810912020

Fin servicio:

Cluclzd Chdad de
' México. bisjOffedrsI

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGÁACION DE LA PROPUESTA
Códipol
M0P297

NOP298

Concepto

Unidad.

Techa

Csntidad

1

Picclo

lm;orió

%lntldoncla

- Vialidades Exteriores jor

2210912014

1242.281656

$7.112.90

$8,836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

- jor

22/0912014

1143.813019

57,112.90

$8,135,827,62

0.57%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$711290

$8,275,862.17

0.58%

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,11360

$6,384,903.67

0.45%

TransicIón

de jor

22/0912014

478.937575

$7,066.36

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

$11,208,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/0912014

1663.512118

$3,205.16

$5.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787.78

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/0912014

567.694798

525,840.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/0912014

60.000021

520,041.06

$1,202.464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/0912014

1335.000504

$24.868,71

$33,199,740.38

2.33%

MOP311
M0P312

Gerente del Programa (E)

jor

$51,535,184.15

3.62%

jor

22/09/2014¡10.455047
jqé4O.000351
22/0912014

$42,575.05

Gerente de Calidad (E)

820,959.92

$19,702,332.16

1.38%

M0P299

Ingeniero Civil
(1.)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (1)

M0P302

ingeniero Sanitario
(1)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (1)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

.t

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
S8,890.113.90
Especialista Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/0912014
$32.000,03
jor
277.815799
0.62%
(r)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores / jor
22/09/2014
1316.000481
$7.112.90
$9,360,579.82
0.68%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
Drenaje (L)
ORV/*0&',(93
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Paso ras
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Í

oiaite: Aeropuertos y Seavicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 MI.RI.QPySRJtt

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28109/2020

biudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

5(9,6$'2

1

:f0

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

Iiinidadl
PfcIo .... .......Importe
1 CÉniidid J
c
:SB,32,4
4,489.681.i 1
jçr
2 7.14348S5
1P9/.14
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
jor
22/09/2014
1480.295551
520,655.16
830,575,741.45
2.15%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P337

Especialista Líder en instalaciones de jor
Apoyo (E)

22.109/2014

529.534396

822.746.95

$12,045.292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690.774.02

0.19%

CódIqo
MOP3
334

en jor

lñeidlff¿iíil
0.32M

M0P340

Ingeniero Topógrafo (1)

jet

22/09/2014

438.093857

85.278.81

$2,312.614.23

0.16%

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

828,745.41

$3,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22109/2014

40.000212

828.745.41

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4.387.23

83,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

521.976493

85.207.78

82.718.349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

Jor

22/09/2014

498.174785

$7.113,60

$3.543.816.15

0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

82,594.643.73

0.1861.

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
lncendiosLL) .

22109/2014

496.174785

$5,207.78

82,594.384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$5.135.50

82,654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

85.207.78

82,694.384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692.310.25

0.19%

MOP351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

823,541.46

$2.218,143.10

0.16%

M0P352

Coordlnac!Ón Proyectos de Cabecera -jor

22109/2014

502.980478

85,207.78

$2,619,411.67

.
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CIiI ole: Aeropuertos y SeMcios Au:Mares

Feche:

22/09/2014

Drrcci6r.: 2190 días nstures

3ervicic': Gerencia del Proysclo para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en & Centro del Pais.
DOCUMENTO
APST. 45 MJ RLOPySRi,l

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE IPJSt»JOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

C5iliqó

11,3F291

MOP402

1

Fecha

1

Cantktcd

1

Precio

J,

loÓrt

L&inncid)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista de Apoyo en Controles jor
22/09/2014
1490.000547
55,127.74
57,640,335.40
0.54%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (1)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Asesor Técnico Principal (T)
22/09/2014
jor
55.500021
532,093.47
$1,781,186.26
0.13%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500366

$22.416.10

522,830,808.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (7)

22/09/2014

27.660000

$32,584.37

$901,283.67

0.06%

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1 (T)

22/09/2014

39.200022

530,607.07

51,199,797.82

0.08%

MOP423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2 (T)

22/09/2014

24.200016

$3060707

$740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22109/2014

34.200020

$3060707

$104676241

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

51,199.797.62

0.06%

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales
iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,046,762.41

0.07%

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

22/09/2014

786.000289

$6,636.79

$5,216,51886

0.37%

lo
M0P427

jor

10OP428

Programador de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1052.000390

$6,536.79

$6,981,905.67

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

22/09/2014

130.000046

$35,043.41

$4,555,644.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha (T)

22/09/2014

60.000020

$28,72927

51,723,756.77

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA

5(9,6$'2

Unidad 1

ConcDpt

$1,377,138,629.85

NEXO
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Cliente: Grupo Aercpoiljodo de la Ciudad de Mcnicn
Sereiclo*Gerencia del Proyec:o pnra atender la demanda de Senioos Aeroportuarlcs en el centro del Pare.
Contrato: 104.014.CIJNA0I.3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
lugar. Ciudad de México. Distrito Federal

No.
106

5(9,6$'2

Código
FC009

Concepto

Unidad

Gestión del Programa de Sistemas Especiales: El Gerente del Proyecto,
durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
aerepoeluario de la Ciudad de México (C-ACM) cola plarreocitrr, organización,
co,dinal6n y creación del grupo Integrador de obtusas, formado
peocipalmenie pec GACM. los grupos de lnleréo, supervisores y conirzóstas infartos Mnnsnal
espnaiaticedon en el lema. El alcance considera las orciormes especificas
desmita, cola EP.FCOO9. Se entregará informe mensual.

Cantidad

P. Unitario

impone

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
564994.760.72
32.0000
92,031,000.46
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

A

~,P
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
te
44.
4tN
04
.4.
444
404
t
4%
It.
a
t
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
V04104
4.flIt..
flfltOSM
120,..
4Z0'I*
0404tN.*
I2I3OS
SatI...
Dnnn
442,1sa
4.402*404
/*0&',(93
t43I04
sn*4z.04J
044104
404

4.

*
2
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ft%S

0*04*

a

ejes.

U%aS

Rflt

0*42*2

11á*Ifl.*

kjIÍSS

044.20*

4*4.4.»

4.J».4IS

0%Sa

"°"I

40404*

4-

t*t*a
44240414

*20%
5414244

eSas

040flS

4.0*4*

0*1fl04

•%%
4450*

0*454

0*504

*400*

Sana

SaS.

SCSs

*4*2
0%s

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
555k
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Ulla.
5.5114

ISlaS
1.11711

D.SSS

taiaa

lastaS

kIS.

V11a
417345*

111

IIA1_.[

.

It1UtW

I*31u41.t

55.101

wa.

un.

anas

en..

fta

U45I&

111.55

5*4.55

S5*2•

naSa

anas
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ANEXO 5
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexicari Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col, Tizapán, Del. Alvaro
Obregón. Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Paricular - EP.FCOOJ
Descripción del concepto:
Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema.
El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009. Se entregará informe mensual

o

1

a) Alcance.
o Elaboración de una lista inicial, la cual identifica los sistemas comunes necesarios que requierén
un nivel de integración avanzado para su entrega al operador aeroportuario.
o Elaboración de una propuesta de solución e integración de los sistemas faltantes para su
inclusión en el alcance del integrador maestro de sistemas. Los objetivos principales de este
enfoque incluyen:
• Integración de los sistemas aeroportuarios en todo el sitio.
• Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento.
• Reducción del mantenimiento a largo plazo.
• Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas
para el NAICM.
o Desarrollo de documentación Técnica asociada a las distintas estrategias de implementación de
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
o Elaboración de las especificaciones Generales y especificaciones Técnicas para la contratación
del (IMS).
o Aclaración de dudas específicamente relacionadas con las Especificaciones Técnicas durante el
proceso de contratación. Las aclaraciones relacionadas con el diseño son proporcionadas por el
Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) respectivamente.
o Evaluación de las metodologías y procedimientos de trabajo contenidos en los anexos técnicos
de las propuestas presentadas para su evaluación durante el proceso de contratación.
o Proporcionar participación de liderazgo del grupo integrador de sistemas, el cual reúne esfuerzos
de las entidades siguientes: El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la
supervisión de construcción (CM, por sus siglas en inglés), los contratistas de los edificios, el
operador aeroportuario y la Gerencia del Proyecto.
El Gerente del Proyecto servirá al GACM por medio de las siguientes actividades:
o

Gestionará el proceso de entrega al IMS de conformidad con lo que se define en los Términos
de Referencia (TdR) del IMS.
o Coordinará con los grupos de interés el desarrollo de normas comerciales (el desarrollo de
normas comerciales es un paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos
que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
o Proporcionará recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.
•

:
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexicari Brarich • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090
e

•
o
o
o
e

o

Revisará las entregas del IMS, con el fin de validar que el IMS haya capturado de forma correcta
todos los requerimientos de los grupos de interés
Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
Auxiliará en la coordinación durante la fase de implementación, mientras el IMS comienza el
trabajo con los supervisores de construcción seleccionados.
Auxiliará a la supervisión de construcción durante el proceso de comisionarniento del contratista
antes de las pruebas de ORAT.
Auxiliará en las pruebas de ORAT. El Operador Aeroportuario gestionará el proceso ORAT.
Auxiliará a la supervisión de construcción en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
que son proporcionadas por el AM, 1CM e ¡MS.
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas las cuales abordan el avance, la calidad,
coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso
de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.

Las actividades y elementos aeroportuarios siguientes se excluyen del alcance del presente Concepto:
o Campus Sureste
o Las actividades que se prolonguen más allá de la apertura del aeropuerto, incluyendo los
periodos de garantía, mantenimiento extendido o de fallas por defectos (vicios ocultos).
o Las instalaciones que no fueron incluidas en el Plan Maestro de septiembre de 2015.
o Desarrollo de la documentación por Orden de Cambio.
e
Administración del contrato del AM, ¡CM y IMS.
o Los sistemas solicitados por los grupos de interés que están más allá de la lista inicial.
o Los sistemas especiales que se requieran fuera del polígono.
o La organización y coordinación COfl entidades distintas a las que conforman el grupo integrador
de sistemas.
Las actividades antes descritas se realizarán conforme a las etapas o fases vinculadas al presente
concepto.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
Concepto.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo.

Página2d 2
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Parsons International Urnited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Fofo N°.: PARGAC-001150

Ciudad de México, 25 de agosto de 2016

j.~- t3tM

Arq. Jorge Ramírez Lavín
GACM Gerente de Residencia de Obra
Avenida 602, No. 161
-

Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México

Tema:

Discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales en el diseño del Arquitecto

Maestro
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para Atender la Demanda do Servicios Aeroportuarias en el
Centro del País'
Contrato N°.: 104-014-CUNA01-3S

Referencia:

1)GACMIDGIDCIIGROIRS2I453II6, con fecha del 11 de agosto de 2016
2) FP FREE-09082016SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016
3) GACMIDGIDCl/GR01RS21254/16, con fecha de 24 de mayo de 2016
4) PAR-GAC-000752, con fecha de 20 de mayo de 2016
5) GACM/DG/DCl/GRO/RS2/128/16, con fecha de 28 de marzo de 2016
6) GACMIDG/DCIIGROIRS2/1 27/1 6, con fecha de 28 de marzo de 2016
7) GACM/DG/DCl/GRO/RS2/124/16, con fecha de 23 de marzo de 2016
8) PAR-GAC-000515, con fecha de 18 de marzo de 2016
9) PAR-GAC-000514, con fecha de 18 de marzo de 2016
10) PAR-GAC-000480, con fecha de 18 de marzo de 2016
11) PAR-GAC-000488, con fechado 16 de marzo de 2016

Estimado Arq. Jorge Ramírez Lavín:

En referencia a los servicios de: la "GERENCIA DEL PROYECTU> PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS', bajo el Contrato No. 104.014-CUNA013S, el Gerente del Programa (GP) proporciona al GACM la siguiente respuesta en relación con las
discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales del diseño del Arquitecto Maestro (AM).

.

Tal como se ha señalado en comunicaciones anteriores, el AM y el GP han expresado diferencias de
opinión con respecto al alcance de los Sistemas Especiales que serán entregados como parte del
proyecto del NAICM. A fin de abordar tales diferencias, el GP ha presentado dichos temas ante el Comité
Técnico Revisor, y ha emitido recomendaciones para el GACM. Como resultado, la Residencia ha
emitido instrucciones al MA con respecto a la inclusión de dichos sistemas en el diseño, como se señala
a continuación.

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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El presente documento sigue la misma secuencia de sistemas proporcionada por el AM en la carta
FP_FREE-090820 16-SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016, para fácil referencia.
1. Gestión de Credenciales
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema, fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 1° de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición, fue emitida por medio de la
carta PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
El
AM ha asumido que este sistema seria proporcionado por un Operador Aeroportuario,
c.
u otra agencia gubernamental, sin verificación del GACM.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDGIDCl/GR01RS21124116, el 23 de marzo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
Los
retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
f.
y en el tiempo.

2. Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento, y
3. Sistema de Gestión de Espacios para los Estacionamientos
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 11de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema habría de ser proporcionado por un Operador
Aeroportuario o un tercero como Operador, sin verificación del GACM.
d. El AM ha proporcionado la asignación de suministro eléctrico y de espacios dentro del
diseño actual.
La
infraestructura de comunicaciones, el equipo y la integración con otros sistemas
e.
aeroportuarios no han sido incluidos en el diseño.
f. El AM ha contratado a dos distintos subcontratistas para los alcances de trabajo del
suministro eléctrico y los sistemas especiales. Como se ha señalado arriba, sólo uno de
los dos subcontratistas reconoce esto como parte del alcance del contrato (eléctrico).
Las discrepancias en la interpretación de los subcontratos no es responsabilidad del
GACM. Este enfoque contradictorio entre las disciplinas antes mencionadas no exime al
AM de su responsabilidad de realizar la entrega de los elementos funcionales y
operacionales necesarios para las operaciones neroportuarias, como se ha estipulado
en el contrato del AM.
g. La ausencia de un Operador Aeroportuario, no modifica las responsabilidades
contractuales del AM.
h. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACMJ13G/DCIIGROIRS2ÍI24/16 el 23 de marzo de 2016.
1. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a los elementos faltantes de este
sistema, a pesar de la instrucción emitida por la Residencia.
Página 2 de 7
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Los retrasos en el diseño d AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

4. Estaciones de Credencia lización
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PAR-GAC-000515 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que los servicios de inscripción y credencia lización serían
descentralizados, para incluir ubicaciones externas a la Terminal (dentro del alcance del
contrato del Ingeniero Civil Maestro), sin la verificación del GACM.
ci. El GP sostuvo una reunión con el AICM, para determinar el modo en el que los servicios
son proporcionados en la actualidad, e identificar cuál es el modelo de operación más
probable a ser usado. El AICM indicó que los servicios centralizados proporcionados en
el Edificio Terminal de Pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) serían la metodología
preferida, e indicó las eficiencias de costo para el personal y equipo (referencia PARGAC-000515 del 18 de marzo de 2016).
e. Originalmente, solo dos estaciones de trabajo para la emisión de gafetes iban a ser
proporcionadas; no obstante, el tema de la cantidad de estaciones de inscripción ha sido
mejorado significativamente en las especificaciones más recientes del AM. Las
especificaciones del Control de Acceso de Seguridad, Sección 281000.2.13.A, identifica
que, "se proporcionarán al menos 10 grupos de estaciones de inscripción.....
f. No es clero, a partir de la respuesta del AM, si ha sido considerada la asignación de
espacios dentro del Edificio Terminal de Pasajeros para las estaciones de trabajo
adicionales, las cuales fueron identificadas en las especificaciones a las que se hace
referencia arriba.
g. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DGJDCl/GRO/RS2/1 28/1 6, el 28 de marzo de 2016.

S. Sistema de Inspección Médica
a. El AM ha señalado que la agencia gubernamental acordó proporcionar este sistema en
el 2014; sin embargo, no se ha proporcionado documentación de esta reunión.
b. El 9 de enero de 2015 se sostuvo una reunión con Sanidad, en la que se analizó el
Sistema de Imágenes Termográficas. Sanidad realizó una presentación en la que se
presentó este sistema en tres diferentes diapositivas.
c. El 9 de abril de 2015, el documento de requerimientos de los Grupos de Interés
completado por Sanidad, incluyó las cámaras termográficas como un requerimiento de
los Grupos de Interés.
d. El 9 de marzo de 2016 durante aria reunión con Sanidad, (MIN-000976), se identificó
específicamente en el punto 2.4, la necesidad de que el AM le dé seguimiento al uso de
cámaras termográficas en el proyecto.
\j.

la
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e. Este sistema también fue discutido durante las reuniones de coordinación de Sistemas
Especiales con el AM, y como parte de los comentarios de revisión de la entrega de
Desarrollo del Diseño (DD), y de nuevo durante la revisión de las bases del Edificio de
la Terminal.
f. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
La
recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
g.
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
h. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DGJDCIIGROIRS2/254/16 el 24 de mayo de 2016.
L El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
Los
retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
j.
y en el tiempo.

6. Control Fronterizo Automático
a. El AM ha hecho referencia a temas legales relacionados con el uso de tecnología para
el procesamiento fronterizo; sin embargo, el INAMI está trabajando de manera conjunta
con la Secretaría de Turismo en la creación de un programa piloto para el desarrollo de
un sistema de Control Fronterizo Automático (ABC, por sus siglas en inglés) de dos
pasos, en múltiples aeropuertos existentes a lo largo de México. El INAMI ha indicado,
asimismo, que sería necesaria cualquier solución de ABC, a fin de facilitar los tiempos
mínimos de conexión y la eficiencia operacional.
b. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
o. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DC1/GRO/RS2/254/16 el 24 de mayo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

7. Programa de Viajero Confiable
a. El AM ha indicado que este sistema es de "escaso uso", con base en la retroalimentación
del INAMI, y no se incluye en el Plan Maestro. Este es un enfoque subjetivo por parte
del AM, el cual limita su alcance, sin la verificación del GACM.
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b. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
c. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
d. La instrucción del GACM para el AM fue omitida po medio del oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/254/16 el 24 de mayo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

8. Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento y
Sistema de Visualización de Información de Rampas
a. El AM ha indicado que estos sistemas están dentro del alcance del Ingeniero Civil
Maestro (1CM), pero reconoce los elementos del sistema que pertenecen a la huella del
Edificio de la Terminal. El AM ha solicitado ubicaciones potenciales, de modo que éste
pueda proporcionar la infraestructura dejando el alcance en manos del ¡CM en última
instancia.
b. El AM ha solicitado los detalles de diseño para su incorporación en contraposición a una
coordinación directa de los elementos de diseño con el ¡CM. El GP ha emitido una
opinión acerca de los requerimientos de coordinación del diseño entre el AM e ¡CM en
la carta PAR-GAC-000488 del 16 de marzo de 2016.
c. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
d. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición, fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752, el día 20 de mayo de 2016.
e. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/254/16, el 24 de mayo de 2016.
f. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
g. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

9. Sistema de Gestión de Recursos
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
e. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.
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10. Sistema de Gestión de Información de Seguridad (SMIS por sus siglas en ingles)
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.
Los
retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
d.
y en el tiempo para el GACM.
11. Tecnología de Abordaje Automatizado
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.

12. Sistema de Autorización de Documentos de Viaje
a. El AM ha descrito un sistema para la revisión de pasaportes, mismo que no figura en la
intención de este sistema. Este sistema tiene el fin de proporcionar la capacidad de
validar documentos de viaje (pases de abordaje) en formato impreso o electrónico, con
el propósito de permitir que los pasajeros continúen a través de los filtros de seguridad.
Esta función es comúnmente realizada por personas con movilidad reducida en el AICM,
e involucraría el uso de un escáner manual, o alguna tecnología similar para la validación
de documentos presentados, antes de los filtros de seguridad. Este sistema está
integrado con la Base de Datos Operativa del Aeropuerto (AOBD, por sus siglas en
inglés), y con la base de datos de pasajeros de los anfitriones de las aerolíneas.
b. Los detalles de este sistema no se encuentran en los documentos de las bases del
Edificio de Ja Terminal, a la fecha.

El AM cierra con un comentario en relación con la implementación de las mejores prácticas, y hasta
cierta medida, con la implementación de los sistemas existentes en aeropuertos operativos (p. ej.: el
AICM) Como ya se ha señalado, el AM ha realizado juicios con base en su experiencia, los cuales han
tenido el efecto de limitar sus responsabilidades contractuales de diseño sin la verificación del GACM.
Tales decisiones subjetivas han impactado de manera negativa el nivel de detalle del diseño incluido
como parte de la documentación de la bases. La falta de avance, aún frente a la presencia de

r
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instrucciones por escrito de! GACM, debe abordarse a la brevedad posible, a fin de minimizar los
impactos potenciales.
Las recomendaciones de la GP son claras y ha sido proporcionadas desde hace ya algún tiempo,
mismas que se han acompañado de confirmaciones subsecuentes a lo largo del proceso de diseño.
Como se ha solicitado anteriormente, en el caso de que se realice una revisión subsecuente por parte
del GACM y se determine que estos sistemas están fuera de los requerimientos dei alcance del AM, la
GP solicitaría instrucciones al GACM a fin de obtener diseñadores alternos para entregar los documentos
de ingeniería necesarios.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,

James R. Voang
Líder del Proyecto
Par.sons International Limited
Mh/ Sp
Archivos adjuntos:
No
Respuesta requerida: Si

cc:
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ing. Raúl Goosólez Apooloza, Director Corporativo de infraestructura - GACM
M. en C. Mario Julia Calderón 5am borino -Residente del Contrato No. 104-014-CUNA01-3S- GACM
tic José Luis Romo - Director Corporativo de Planeando, Evaluación y Vinculación - GACM
«odrigoAniza - Subdirector de/Programa— Operaciones - Porsons
Rafael González - Subdirector del Programo - Construcción - Porsons
Mark Howiey - Subdirector del Programo - Diseño - Porsons
Vincent Huang -Jefe de Control del Programo -Porscms
Brion Ponte - Jefe de Contratos y Adquisición - Porsons
ManuelA. Ayuno Cervera- Superintendente de Servirlos - Porsons

Acuse de Recibo:
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DIRECCIÓN

cproRATlvÁ DE INFnAS'BUCTuRA

Ciudad de México D.F. a 30 de enero de 2016.
GACM/DGIDCIII 277/16

(OLPLQDGRSDODEUDV
Ing. Manuel Azael Ayuso Cervera
FRUUHVSRQGLHQWHVD
Superintendente
de los Servicios
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ Parsons International Limited
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV PRESENTE
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR A fin de contar con un Integrador Tecnológico que permita homologar las soluciones
7ULJpVLPR2FWDYR
en la materia, consideradas en el alcance del Arquitecto Maestro (FP-FREE) y el
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ingeniero Civil Maestro (TASANA), tengo a bien solicitarle proporcionar la

información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.

En particular, se requieren los Términos cJe Referencia que permitan la licitación, así
como el Estudio de Mercado correspondiente.

Cabe mencionar, que la Gerencia del Proyecto ha participado en las presentaciones
realizadas por las empresas Thales, Indra y Honeywell, quienes ofrecen el servicio de
Integración requerido por el GACM. Sin embargo, es indispensable considerar dentro
de la documentación necesaria para la licitación, que el integrador Tecnológico se
encontrará incapacitado legalmente para ofertar el equipamiento, instalación y
cualquier otro servicio de las tecnologías relacionadas.

Agradezco la pronta atención que brinde a la presente y aprovecho la ocasión para
reiterarle un cordial saludo.
entl

lngial González Apao!aza
Diretor Corporativo de Infraestructura
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México HORA

('o Pjq
iii1lL
RECIBIO tflI

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten
por vía electrónica"
Dj,,,or Gn,rat dc GACM
C.p. Lk, F,ico Po
i.., M P.£—. P—Ink,IionI Li,,Od,
C.p. Jrn
k Crn,o y Mqon, P,,on, Intn.on, Lmt,d
C..p. Ii Pon.

jvt\

Dirección Corporativa de Infraestructura
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación
Venustiano Carranza, C,P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: raul:gonzalezgacrn.mx
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trceci6n Corecia de laíratructura.

UO F,, ER1fl [15IR,i
DE LA CIUDAD DF MEXICO

AÑo del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Oficio GACMIDC1ISNPAJ2 10/2016
Ciudad de México, a 19 de abril de 2016.

James Voung.
Líder de Proyecto
PARSONS INTERNATIONAL L1MITED
PRESENTE

Ma refiero al contrato de Obra Publica 104-014-CUNA0I-3S relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA IDE SERVICIOS AEROPORTIJAR!OS EN EL CENTRO DEL PAIS" y en alcance al oficio
OACMIDCIII277/16 de fecha 30 de enero del presente firmado por el Ing. Raúl González Apaolaza, Director corporativo de

Ó

Infraestructura del (3ACM.

Al respecto, le solicito amablemente tenga a bien a girar sus instrucciones a fin de que el personal especializado de dicha
gerencia, realice una matriz de responsabilidades, funciones y tiempos de los actores (Gerencia del Proyecto, Integrador
Tecnológico, Integrador Maestro de Sistemas MSI) que intervienen en lo referente al "Integrador de Tecnologías" para ci
proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la dudad de México (NAICM)". Así como la integración y entrega de la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.

Sin Otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
41•-

?'

j O(i(jtCCd
c.o2'

ATENTAMENTE

HORA

\,
\
'--• \,\
M en C. Maria Ju1a Caldrp Smbarino
Residente del contrato I0-014-.CLJNA01-3S
Grupo Aeroportuario de la ciud1aI4e México

C.cp.-

Ing. R2t1 González Ap2oltaz. Direcior Corporativo de Infreestruciura OACM. Pare su COnOcimicflto
Ing. Luts Sánchez Estrada. Subdirector de Nonnatividd y Procesos Aeroporivaxios de (MCM. Pees su conocimiento
Ing. Manuel Ayuso. Supeiintendcnte de los Servicios- Gerencia del Proyecto. Para su Conocimiento
"Por tina cidrian ec&ctgkay el uso cfidenze de papel tris coplas de

bcitniento ¿cesta oficio, se remiten par ría e/eclrctnica

2

tieiI,, Ii: e,acic',:z,t Ciiid.tef ,t.,
W. M2 No. 161 C'l. Z't.i trr.,T
.xir...
D.V. 1 vi: 5 133-2')21)
I)d.24Citfl ett-tisu,' :irlsnI,t. C.P. 1
t.,nre,, El trni,': ju1iacsIderongecm.mx
ecronuer.hnn
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Parsons International Limitad (Nevada) - Maxican Branch e Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. CP, 01090

5. SOPORTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA FECHA DURANTE EL PER1DO DE
OCTUBRE 2015 A JULIO 2016, SE ELABORO EL SIGUIENTE MATERIAL:
1. MINUTAS
Minute y Lista de Asistencia. Coordinación de Ti y Sistemas de fecha 20 octubre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM para los Sistemas Especiales de fecha
19 noviembre 2015
Minute y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/1CM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 15 diciembre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 26 enero 2016
Minute MA Special Systems Update de fecha 26 mayo 2016
Minuta Técnica de Sistemas Especiales solicitada en el Comité de fecha 11 julio 2016.
2. OFICIOS
Oficio PAR-GAC-000447 de fecha 4 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000488 de fecha 16 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000480 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000514 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000515 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000565 de fecha 23 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000493 de fecha 30 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000581 de fecha 6 abril 2016
Oficio PAR-GAC000622 de fecha 18 abril 2016
Oficio PAR-GAC-000608 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000676 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000742 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000752 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC000758 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000769 de fecha 23 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000770 de fecha 23 mayo 2016
Oficio PAR-GAC000810 de fecha 30 mayo 2016
Oficio PARGAC-000839 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000840 de fecha 8junio 2016
Oficio PARGAC-000846 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000909 de fecha 23 junio 2016
Oficio PAR-GAC-0001 058 de fecha 3 agosto 2016
3. Presentación de Plan de Gestión del Equipo de Trabajo (Grupos de Interés)
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N° de Oficio GACMJFJCíDC1/GROÍRS2I453/16
Ciudad de México, a 11 de Agosto del 2016.
Mark Flawley
Subdirector Adjunto del Proyecto.
Parsons
PRESENTE.
Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO
CELEBRADO ENTRE EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.;
FP - FREE, S. DE R.L. DE C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER +
PARTNERS LIMITED, con número AD/01ICTO.MTO./2014". Solicito atentamente se realice dictamen
técnico correspondiente al oficio al oficio FI' FREE-09082016-SaS (Sistemas Especiales) con fecha 09 de
agosto de 2016, dicho documento deberá ser revisado y contestado por Parsons International Lirnited en un plazo
no mayor a diez días naturales, contados a partir de la recepción del mismo. Lo anterior con el fin de dar
respuesta en tiempo y forma a los comunicados del contratista de conformidad con la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así corno las Políticas, Bases y Lineamientos emitidos
por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión pa reiterarle un cordial saludo.

PARSCNS
Received @NAtCM.Contro) Inbox

ATENTAMENTE

Daté ar,dlime;

11:37 am, Aug 11, 2011

1

Arq. Jorg 'amírez Lavín
Gerente de í esidente de O
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

C. p. tg. RCl Gnn5J ApoIar. D,.,to, Copnrntv & In6,,nvt,,r, CACM
M.,, C Jh, W~ S,nbnno, GACM
M,rnd Ay,ao, Sp t,nd,n,, d, P,,,o,a
"Por una cv/tina ecológica), el uso eficiente de papel las copias de conoci,niento de este oficio, se remiten por vio electrónica"

Av. 602 lto.161 Col. Zona Federftl/)eropuerto Internacional Ciudad de México,
C.P.15620, México D.F. Tel; 5133-2938
Delegación Venustiano
Correo Electrónico; lorqo.r .:e:@qaco. ,s:, www. aeropuerto. qob.nu:
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N° de Oficio GACMJDG/DC1/GRO/RS2/254/16
Ciudad de México, a 24 de Mayo del 2016.
Arq. Rayniundo Zamora Guerrero
Superintendente FR-EE
PRESENTE

Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO CELEBRADO ENTRE
EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; IP - FREE, S. DE R.L. DE
C.V.; SERVICIOS SMART I?REE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER + PARTNERS LIMITED, con
número AD/01/CTO.MTO./2014,
Esta Residencia da la instrucción a "LA CONTRATISTA" de proporcionar los detalles necesarios para la incorporación
de los siguientes sistemas en el Desarrollo de Diseño recomendados por la GP:
o Sistema de Información de la Gerencia de Seguridad (SMIS por sus siglas en inglés)
Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento (MIDS por sus siglas en inglés) (dentro de la
huella de la Terminal)
o Sistema de Visualización de Información de Rampa (RIDS por sus siglas en inglés) (dentro de la huella de la
Terminal)
° Sistema de inspección Médica.
o Sistema Automatizado de Control Fronterizo (ABC por sus siglas en ingles).
• Quioscos y estaciones de inscripción al Programa de Viajero Confiable.
Ya que a la fecha, el GACM no ha recibo del AM información alguna (planos, especificaciones), a fin de
abordar la inclusión de los sistemas antes mencionados como parte de las entregas mensuales previas a la
entrega del Proyecto Ejecutivo (CD).
Según contrato, "LA CONTRATISTA" debe incluir en el Desarrollo del Diseño progresivo, los elementos
antes mencionados con base en lo siguiente:
o Los elementos funcionales y operativos requeridos para la operación aeroportuaria
o Las mejores prácticas con respecto a operaciones aeroportuarias continuas o existentes
o Los sistemas que se utilizan actualmente en las operaciones existentes del AICM.
o La eficiencia y reducción del retraso en los procesos aeroportuarios.

Anexo a la presente las recomendaciones de Parsons International Limited vertidas en su oficio con Folio No:
PAR-GAC-00752.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
TENTAMENTE
01

Arq. Jorge URamírez Lavín
Gerente de Residente de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad

0

Ccp. log Rn/t Oo,z,I,, ApoI. Di,rrto, Copo,iivo d, fr,rua,, GACM
1,1— C J,,k Cidrrón Snbrioo, GACM
Ig. Mw,u,1 Ay.., SpninIndnIc ft P,non,
'Por una culiwa ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conoci,niernc de este oficio, se reiné/en por ría electrónica"

Av. 602 No' 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Veinistiano Carranza, C.P.15620, México D.F. TeL 5133-2938
Correo Electrónico: torrc ra iei.'5nc,n.n,,,
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09 de Agosto del 2016
Oficio: FPFREE-09082016-SaS
Sistemas Especiales
Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTÍ E

Referencia:

Contrato Plurianual de Servicios

Relacionados con Obra Pública por Precios Unitarios y
Tiempo Determinado paro la prestación de Servicios de
Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del
Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso y
Estacionamientos y Torre de Control y Centros de
Control de Operaciones del NAICM. (Contrato)
Cçntrato: AD/01/CTO.MTO./2014

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y en respuesta al oficio
GACM/DG/Dc1/GR0/1152/254/16, así como en segumiento a la Reúnióri Tecnica de Sistemas Especiales
Solicitada en el Comité del 29 de Junio, llevada a cabo el pasado 11 de Julio del 2016, nos permitimos
hacer las siguientes precisiones:
ANTECEDENTES:
Desde noviembre de 2014 a mediados del 2015 se tuvo un proceso de consulta con los Grupos de Interés
dentro de los cuales se realizó la definición de los Sistemas Especiales a integrar, este proceso fue
liderado por la Entidad y la Gerencia de Proyecto, por medio de Teresa Davidson y Dora Rodríguez. En
dicha etapa se definió que se incorporarían únicamente instrucciones formales.
1. Sistema de Gestión de Credenciales (Credentialing managernent system.)
Un sistema de credenciales proporciona una credencial de seguridad del trabajador confiable,
interoperable, biométricamente habilitada. La cual valida la identidad y los antecedentes de los
trabajadores, identifica y gestiona los privilegios de acceso de seguridad y administra las funciones
de automatización y de cumplimiento normativo de la oficina de emisión de identificaciones. Así
como, proporciona datos, información y reporta a los grupos de interés internos y externos, e
interactúa con numerosos dispositivos de captura biométrica a lo largo de los sistemas externos,

0

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

"y

agencias y proveedores de servicios. Como tal este sistema es un sistema para todo el aeropuerto y
no se limita a la terminal y otros edificios del Arquitecto Maestro.
En las mejores prácticas de la mayoría de los aeropuertos, este sistema es suministrado por
separado por el operador del aeropuerto o por las agencias gubernamentales responsables. Se
sugiere que el mismo enfoque se realice para el NAICM.

2. Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento. (Parking Revenue Managernent Systern)
3. Sistema de Gestión de Espacio para los Estacionamientos. (Parking Space Management System)
Ya que el estacionamiento será operado por un tercero, se sugiere garantizar que las
consideraciones de diseño están hechas para que el futuro operador sea capaz de instalar el sistema
de su elección (es decir, salvaguardar (os espacios necesarios). En el diseño existente, se han
considerado barreras y máquinas expendedoras de boletos en el área de entrada y salidá de la
Estación Intermodal (GTC), así como máquinas de pago en varios lugares, entre ellos a nivel de la
columna vertebral (es decir, en la ubicación de la zona de ascensores).
Área para una Sala de Control está disponible en caso de ser implementada. Actualmente la
acometida eléctrica es parte del alcance y llega al sitio. Se dejarán las preparaciones necesarias para
su incorporación.
La cobertura del costo de construcción e instalación de dichos sistemas debe definirse conforme a
una estrategia comercial, pero es una práctica común que esto sea cubierto por el operador y no
GACM.

4. Estación de Credencia lización. (Badging Station)
Para la estación de credencialización, está disponible un espacio limitado dentro del edificio de la
terminal. Hay una diferencia importante entre la credencia lización de operaciones anteriores y
posteriores a la apertura. Durante varias reuniones entre el Arquitecto Maestro y el Ingeniero Civil
Maestro, la estación de credencialización se ha discutido con los comentarios de Arup / Tasana /
NACO. Es la posición del AM que la estación esté situada fuera del edificio de la terminal, ya que la
mayoría de los usuarios en realidad no trabajarán en el edificio terminal y este espacio puede ser
utilizado de forma más eficiente para otros usos. Otros comentarios son que puede ser un problema
la distancia de la estación de credencia lización, la infraestructura, pruebas, etc. tendrían que ser
desarrollados.

S. Sistema de verificación de Salud (Health Check System)
Siguiendo las conversaciones con Sanidad a partir de noviembre de 2014, para ubicar un lugar para,
se ha definido un podio y asignado en el nivel 2 en el Edificio Terminal. Para permitir al
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departamento de Sanidad instalar su propio sistema (que ha sido confirmado por Sanidad en la
reunión de noviembre de 2014), el Arquitecto Maestro permitirá los datos y conexiones eléctricas en
estos lugares.

S. Control automático ele abordaje (Automatic Border Control - ABC).
En el Plan Maestro no se han identificado los requisitos para las operaciones regulares para este
sistema. Para cualquier futura operación de pre-migración estos requisitos deben ser identificados.
Se hace notar que durante las reuniones de los grupos de interés INM mencionó que dicho proceso
no está permitido por la ley mexicana.
Por el momento, cómo tal, e! Arquitecto Maestro no ha diseñado ABC-puertas. Sin embargo, se ha
reservado espacio para permitir la posterior instalación de estos sistemas.

. Programa de Viajero Confiable (Viajero Confiable Program).
Es sabido que en México ambos sistemas (6 y 7) están combinados en el programa Global Entry. De
acuerdo con el INM este es rara vez utilizado. En el Plan Maestro este sistema no' ha sido incluido en
los requerimientos.

S. Sistema de Visualización de la Información de Mantenimiento (Maintenance Information Display
System MIDS).
. Sistema de Visualización de Información de Rampa (Ramp Information Display System R!DS).
Sobre e! M!DS y RIDS la Gerencia del proyecto hace la observación que estos sistemas están en el
alcance del Ingeniero Civil Maestro. Como tal, el Arquitecto Maestro no contempla que sea parte de
su alcance. Por razones prácticas, dentro del edificio sí tendría que ser situado un determinado
número de pantallas. Si es de interés de la Entidad se incorporen, solicitamos los requerimientos y
ubicaciones de estos sistemas para poder dejar las preparaciones necesarias.

10. Sistema de Gestión de Recursos (Resource Management System RMS)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO
11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Security Mangement Information Systern
SMJS)

0

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

o
agencias y proveedores de servicios. Como tal este sistema es un sistema para todo el aeropuerto y
no se limita a la terminal y otros edificios del Arquitecto Maestro.
En las mejores prácticas de la mayoría de los aeropuertos, este' sistema es suministrado por
separado por el operador del aeropuerto o por las agencias gubernamentales responsables. Se
sugiere que el mismo enfoque se realice para el NAICM.

2. Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento. (Parking Revenue Management System)
3. Sistema de Gestión de Espacio para los Estacionamientos. (Parking Space Management System)
Ya que el estacionamiento será operado por un tercero, se sugiere garantizar que las
consideraciones de diseño están hechas para que el futuro operador sea capaz de instalar el sistema
de su elección (es decir, salvaguardar los espacios necesarios). En el diseño existente, se han
considerado barreras y máquinas expendedoras de boletos en el área de entrada y salida de la
Estación Intermodal (GTC), así como máquinas de pago en varios lugares, entre ellos a nivel de la
columna vertebral (es decir, en la ubicación de la zona de ascensores).
Área para una Sala de Control está disponible en caso de ser implementada. Actualmente la
acometida eléctrica es parte del alcance y llega al sitio. Se dejarán las preparaciones necesarias para
su incorporación.
La cobertura del costo de construcción e instalación de dichos sistemas debe definirse conforme a
una estrategia comercial, pero es una práctica común que esto sea cubierto por el operador y no
GACM.

4. Estación de Creclencialización. (Badging Station)
Para la estación de credencialización, está disponible un espacio limitado dentro del edificio de la
terminal. Hay una diferencia importante entre la credencialización de operaciones anteriores y
posteriores a la apertura. Durante varias reuniones entre el Arquitecto Maestro y el Ingeniero Civil
Maestro, la estación de credencialización se ha discutido con los comentarios de Arup / Tasana /
NACO. Es la posición del AM que la estación esté situada fuera del edificio de la terminal, ya que la
mayoría de los usuarios en realidad no trabajarán en el edificio terminal y este espacio puede ser
utilizado de forma más eficiente para otros usos. Otros comentarios son que puede ser un problema
la distancia de la estación de credencia liza ción, la infraestructura, pruebas, etc. tendrían que ser
desarrollados.

S. Sistema de verificación de Salud (Health Check System)
Siguiendo las conversaciones con Sanidad a partir de noviembre de 2014, para ubicar un lugar para,
se ha definido un podio y asignado en el nivel 2 en el Edificio Terminal. Para permitir al
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departamento de Sanidad instalar su propio sistema (que ha sido conflrmado por Sanidad en la
reunión de noviembre de 2014), el Arquitecto Maestro permitirá los datos y conexiones eléctricas en
estos lugares.

6. Control automático cia abordaje (Automatic BorderContra] - ABC).
En el Plan Maestro no se han identificado los requisitos para las operaciones regulares para este
sistema. Para cualquier futura operación de pre-migración estos requisitos deben ser identificados.
Se hace notar que durante las reuniones de los grupos de interés INM mencioné que dicho proceso
no esté permitido por la ley mexicana.
Por el momento, cómo tal, el Arquitecto Maestro no ha diseñado ABC-puertas. Sin embargo, se ha
reservado espacio para permitir la posterior instalación de estos sistemas.

7. Programa de Viajero Confiable (Viajero Confiable Program).
Es sabido que en México ambos sistemas (6 y 7) estén combinados en el programa Global Entry. De
acuerdo con el INM este es rara vez utilizado. En el Plan Maestro este sistema no ha sido incluido en
los requerimientos.

S. Sistema de Visualización de la Información de Mantenimiento (Maintenance Information Display
System MIDS).
9. Sistema de Visualización de Información de Rampa (Ramp Information Display System RIDS).
Sobre el MIDS y RIDS la Gerencia del proyecto hace la observación que estos sistemas estén en el
alcance del Ingeniero Civil Maestro. Como tal, el Arquitecto Maestro no contempla que sea parte de
su alcance. Por razones prácticas, dentro del edificio sí tendría que ser situado un determinado
número de pantallas. Si es de interés de la Entidad se incorporen, solicitamos los requerimientos y
ubicaciones de estos sistemas para poder dejar las preparaciones necesarias.

10. Sistema de Gestión de Recursos (Resource Management System RMS)
La especificación para este sistema actualmente esté siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO
11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Security Mangement Information System
S!VIIS)
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La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro/
NACO

12. Puertas con abordaje automático / Electrónico (Auto-/E-boarding Gates)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

13. Sistema de Autorización de Pasaportes Passport Authorization System
-

Los pasajeros en salida actualmente, no tienen chequeos de pasaportes considerados (en línea con
los procedimientos existentes en los aeropuertos en México). Esto no ha sido solicitado por las
agencias gubernamentales.

Como comentario final es la posición del Arquitecto Maestro que respecto a lo comentado por la
Gerencia de Proyecto sobre la incorporación de mejores prácticas en nuestro diseño, estas fueron
incorporadas con base en la experiencia del Arquitecto Maestro y a lo acordado con los Grupos de
Interés en su debido momento y revisadas en conjunto con la Entidad y la Gerencia de Proyecto durante
toda la etapa de Diseño Esquemático y Desarrollo del Diseño. Estas solicitudes llegan muy tarde en e
proceso, esto debió hacerse durante el Diseño Esquémático y con el involucramiento de las partes
interesadas. La incorporación de Sistemas Especiales a discreción de la Gerencia de Proyecto no es parte
del alcance de nuestro contrato. Si la Entidad desea incorporemos cualquier solicitud adicional con gusto
presentaremos la propuesta técnica y económica correspondiente.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
fl
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto

ccp: ln. Raúl Gonzúle paolara, Director Corporativo de Infraestructura GACM
CCP: Archivo

0

5(9,6$'2

e~~

LJ© A el ET

PARSONS

;
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Minuta de la Reunión

COMITÉ DIRECTIVO

Fecha/Hora: 06-Sep-16/12:00 pm

Carácter: Ordinaria
Lugar: Torre Murano Piso 11, Sala

Objetivo de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.

Aeroméxico

GACM: 0 PARSONS: 0 Despacho Vázquez Nava: 0 FOA:J
Grupos:
Moderador: PARSONS - GACM
1 Asistentes:
Elaborada por: Tania Navarrete
i.

No.

Ñfnuta de la Sesión
Asunto y Propuesta de Acción Conensada entre
Direcciones Corporativas y PARSONS

Acuerdo

Responsable

Fecha

Compromiso

Seguridad - Momento de Seguridad:
Parsons invitará a
servidores públicos
W GACM a sesionar
en el sitio de las
obras en reunión de
trabajo una vez al
mes para Identificar
posibles riesgos y
definir acciones para
prevenir accidentes.

JY Informó que durante el mes de agosto del 2016 se
registraron accidentes menores en el Sitio, por lo que
propuso conformar equipos de gestión de seguridad.

2

GACMPARSONS

Mensualmente

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Cumplimiento del Proceso de Contratación
BP detalló información relacionada con los cuatro fallos
emitidos durante la semana pasada: Subestación
Eléctrica, Pistas 2 y 3, así corno los Pilotes,
Sumado a esto, BP recalcó que se concluirá con el análisis
de estos contratos para incorporar los que inician en el
segundo semestre de 2016.
Subestación Eléctrica:

En el momento en
que se firmen los
contratos se irán
cerrando los temas.

Brian Ponte

"8 de septiembre
de 2016

Obra adjudicada el lunes 29 de agosto de 2016.
Pista 2y3:
Obras adjudicadas el viernes 02 de septiembre de 2016.
Pilotes para el Edificio Terminal, Torre de Control y
Centro lnterrnodal de Transporte Terrestre:

¡

Obra adjudicada el jueves 01 de septiembre de 2016.
CM (Supervisión) Edificio Terminal:
BP informó que ha revisado 2 de los 4 componentes para
el análisis del proceso licitatorio del Construcción
Manager. Adicionalmente, Indica que la evaluación
técnica ya se completé, estando pendiente el proceso de
evaluación legal y económica.
Edificio Terminal:
Se cuenta con alrededor de 1,500 preguntas relacionadas
sobrela licitación del edificio Terminal las cueles están en
proceso de respuesta
Parsons comentó que e. necesario dar acceso a los
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Se aprobó la
prepuesta de
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Inmediatamente
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Reservados.

departamento de Sanidad instalar su propio sistema (que ha sido confirmado por Sanidad en la
reunión de noviembre de 2014), el Arquitecto Maestro permitirá los datos y conexiones eléctricas en
estos lugares.

S. Control automático d2 abordaje (Automatic Border Control - ABC).
En el Plan Maestro no se han identificado los requisitos para las operaciones regulares para este
sistema. Para cualquier futura operación de pre-migración estos requisitos deben ser identificados.
Se hace notar que durante las reuniones de los grupos de interés INM mencionó que dicho proceso
no esté permitido por la ley mexicana.
Por el momento, cómo tal, el Arquitecto Maestro no ha diseñado ABC-puertas. Sin embargo, se ha
reservado espacio para permitir la posterior instalación de estos sistemas.

o
7. Programa de Viajero Confiable (Viajero Confiable Prograra).
Es sabido que en México ambos sistemas (6 y 7) están combinados en el programa Global Entry. De
acuerdo con el INM este es rara vez utilizado. En el Plan Maestro este sistema no ha sido incluido en
los requerimientos.

8. Sistema de Visualización de la Información de Mantenimiento (Maintenance Information Display
System MIDS).
9.

Sistema de Visualización de Información de Rampa (Ramp Information Display System RIDS).
Sobre el MIDS y RIDS la Gerencia del proyecto hace la observación que estos sistemas están en el
alcance de¡.Ingeniero Civil Maestro. Como tal, el Arquitecto Maestro no contempla que sea parte de
su alcance. Por razones prácticas, dentro del edificio sí tendría que ser situado un determinado
número de pantallas. Si es de interés de la Entidad se incorporen, solicitamos los requerimientos y
ubicaciones de estos sistemas para poder dejar las preparaciones necesarias.

10. Sistema de Gestión de Recursos (Resource Management System RMS)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO
11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Security Mangement Information System
SMIS)
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La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

12. Puertas con abordaje automático / Electrónico (Aúto-/E-boarding Gates)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

13. Sistema de Autorización de Pasaportes - Passport Authorization System
Los pasajeros en salida actualmente, no tienen chequeos de pasaportes considerados (en línea con
los procedimientos existentes en los aeropuertos en México). Esto no ha sido solicitado por las
agencias gubernamentales.

Como comentario final es la posición del Arquitecto Maestro que respecto a lo comentado por la
Gerencia de Proyecto sobre la incorporación de mejores prácticas en nuestro diseño, estas fueron
incorporadas con base en la experiencia del Arquitecto Maestro y a lo acordado con los Grupos de
Interés en su debido momento y revisadas en conjunto con la Entidad y la Gerencia de Proyecto durante
toda la etapa de Diseño Esquemático y Desarrollo del Diseño. Estas solicitudes llegan muy tarde en el
proceso, esto debió hacerse durante el Diseño Esqumático y con el involucramiento de las partes
interesadas. La incorporación de Sistemas Especiales a discreción de la Gerencia de Proyecto no es parte
del alcance de nuestro contrato. Si la Entidad desea incorporemos cualquier solicitud adicional con gusto
presentaremos la propuesta técnica y económica correspondiente.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Arq. Raymurido Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto

CCP; In. Raúl GonzalezApaolaza, Director Corporativo de lnfraestructura GACM

cc?: Archivo
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Fecha/Hora: 06-Sep-16/12:00 pm

COMITÉ DIRECTIVO

Objetivo de la Reunión: Revisión

Grupos:

solucion de ternas críticos.

GACM: 1 PARSONS: Lq Despacho Vázquez Nava: 2

1.

No

FOA:

Elaborada por: Tania Navarrete

Moderador: PARSONS GACM

Carácter: Ordinaria
Lugar: Torre Murano Piso 11, Sala
Aeromexico
Asistentes:

Minuta de la Sesión

y

y

Asunto Propuesta de Acción Consensada entre
Direcciones Corporativas PARSONS

-

Acuerdo

Responsable

Fecha
Compromiso

Seguridad Momento de Seguridad:
Parsons invitará a

iv informó que durante el mes de agosto del 2016 se
registraron accidentes menores en el Sitio, por lo que
propuso conformar equipos de gestión de seguridad.

2

servidores públicos
del GACM a sesionar
en el sitio de las
obras en reunión de

y

trabajo una vez al
mes para identificar
posibles riesgos
definir acciones para
prevenir accidentes.

GACMPARSONS

Mensualmente

(OLPLQDGR
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FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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Cumplimiento del Proceso de Contratación
SP detalló información relacionada con los cuatro fallos
emitidos durante la semana pasada: Subestación
Eléctrica, Pistas 2 y 3, así como los Pilotes,
Sumado a esto, BP recalcó que se concluirá con el análisis
de estos contratos para incorporar los que inician en el
segundo semestre de 2016.

En el momento en
que se firmen los
contratos se irán
cerrando los temas,

Brian Ponte

de septiembre
de 2016

Subestación Eléctrica:
Obra adjudicada el lunes 29 de agosto de 2016.

- /
/

Piste 2y 3;

y

Obras adjudicadas el viernes 02 de septiembre de 2016.
o Terminal, Torre de Control
Pilotes para el Edificio
Centro lntermodal de Transporte Terrestre:

Obra adjudicada el jueves 01 de septiembre de 2016.
CM (Supervisión) Edificio Terminal:
BP informó que ha revisado 2 de los 4 componentes para
el análisis del proceso licitatorio del Construcción
Manager. Adicionalmente, indica que la evaluación
técnica ya se completó, estando pendiente el proceso de
evaluación legal económica.

y

/1

L

Edificio Terminal:
Se cuenta con alrededor de 1,500 preguntas relacionadas
sobre la licitación del edificio Terminal las cuales están en

k

proceso de respuesta
Parsona comentó que enecesario dar acceso a los

Rey. 002 9/12/2016,
Formo No. N/t(CM-PMT-
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/Se aprobó la
prypuesta de

Inmediatamente
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interesados en la licitación a Información sensible de
seguridad, por lo que propone que se cuente con un
recinto separado para que pueda ser consultada

©TQA©
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PARSONS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARSONS para el
manejo de la
información sensible
en la licitación del

PARSONS/DCA
131

edificio terminal, a la
cual se deberá
agregar que los
interesados no
podrán tener acceso
a internet en el sitio

y que no podrán
utilizar dispositivos
portátiles de
memoria, para
ponerla en práctica
de inmediato
Excavación y Losa de Cimentación (Terminal raft):
SP señaló que, con la reprogramación al 22 de septiembre
del 2016 de la recepción de propuestas, sólo se tienen 17
días para evaluarlas, lo cual se estima Insuficiente.

ParsonsDCI ' DCAGI
evaluarán e cambio
cadel ll
de la

DCAGI -

12 de septiembre
de 2016

PARSONS- DCI

Torre de Control:
SP comentó que la información del AM sobre diseño se
recibió a tiempo, pero mencionó que tiene omisiones y
deficiencias serias que deberá corregir el AM. Entre otras,
los planos no tienen el nivel de detalle requerido para un
proyecto ejecutivo, duplicidades en las especificaciones,

PARSONS estará
dando seguimiento a
las respuestas del
AM, en coordinación
con el Residente del
Contrato

Reportó que Parsons y el AM se reunieron el 2 de
septiembre del 2016 y discutieron las omisiones y errores
con el AM. En esa reunión, el AM aceptó revisar lo
entregado y corregir la información del Catálogo de
Conceptos.

Residente del
contrato del
AM/PARSONS/S.1

FP instruyó que el residente comunique por escrito las
omisiones y errores en el diseño de la Torre de Control,
con ayuda de PARSONS y exigir se resuelvan los retrasos.
08 de septiembre
MJC recomendó a PARSONS asesorarse de la Sulsdirección
Jurídica paro dicha comunicación.
Con respecto, al Integrador Maestro de Sistemas, JY
menciona que, debido a la falta de diseño por parte del
AM, PARSONS recomendado la implementación de alguna
de las siguientes opciones:
Opción 1: Incorporación de un adendurn al proyecto del
edificio terminal para que, el contratista sea el
responsable de su adquisición.
Opción 2: licitar al Integrador Maestro de Sistemas corno
un paquete independiente.
IP indica que el integrador debe ser contratado por
GACM. Para ello, es necesario, llevar a cabo una reunión
para definir las acciones a seguir, mismas que tendrán
que ser informadas y puestas a consideración del Director
General.
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PARSONS coordinará
una reunión ea el
trascurso de la
presente semana
para definir el curso
de acción respecto
del Integrador
Maestro de
Sistemas, enviando
la convocatoria a
todo el personal
involucrado en el
tema.

Mark l-lawley

t
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originó precisamente por los terrenos pendientes de su
liberación.

3.2

Caminos Provisionales
El residente ¡ng. Carlos Salinas indica que se ha tenido
problemas con la base financiera del proyecto, pero para
mitigarlos:
Se han buscado otros bancos de material (hasta
80 km de distancia del sitio).
Se han enfocado los trabajos en un circuito para
atender a las pistas 2 y 3, los cuales se trabajará
de manera inmediata con bancos localizados.

CO indica que, se está trabajando en el aceleramiento de
los trabajos.
JI' apuntó que la discusión se ha centrado en los caminos
troncales, y no se ha discutido los caminos secundarios en
la logística.
RGA respondió que la logística de los caminos secundarios
se ha discutido en las reuniones de logística de los jueves
GM menciona que, todos los caminos secundarios se
están viendo a través de la logística general, se convocará
una licitación para el mantenimiento de los caminos, el
paquete estará terminado y en 15 días se pueden subirlas
pre -bases.

Licitar el
mantenimiento de
los caminos

DCI

y OCA

19 de septiembre
de 2016

provisionales a la
brevedad.

CO explica que, la semana pasada CÍE presentó
un simulacro con los caminos actuales que se tienen
actualmente, se pidió a CÍE realizar el simulacro
considerando todos los caminos.
3.3

Campamento de

GACM

Se está proponiendo a la empresa que, se incremente el
doble turno para contar con un mayor rendimiento y
cumplimiento oportuno de la fecha de conclusión de la
obra,
FP solicite al residente, se prepare y realice una
presentación (mediante un piano) durante la siguiente
sesión, en donde se indique cual sería la distribución y
ocupación del personal involucrado en el proyecto
(residentes, gerencia del proyecto, personal del GACM) en
las instalaciones del campamento.
3.4

DCI
en
La
colaboración
con
elaborará
Parsons,
un piano con la
propuesta
de
distribución para el

PARSONS
DCI

campamento, en el
que se Identifique
los lugares asignados
a GACM, Parsons y
empresas de apoyo,

12 de septiembre
de 2016

entre otros.

Drenaje Temporal
El residente afirmó que se han concentrado los esfuerzos
para terminar la planta de bombeo del Oren 1. Los
trabajos realizados en este dren permitirán que COCOt&AL
Continúe con sus obras de nivelación,
Se menciona que, durante la semana del 05 al 09 de
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Aplicar las
penalizaciones
correspondientes a
la empresa
contratista del
drenaje pluvial
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ONS
septiembre de 2016 se estaría operando con las bombas
definitivas.
Debido a los retrasos, los trabajos no terminarán en la
fecha programada. Se estima que te planta de bombeo
P.B.-02 esté lista para noviembre y que la P.R.-03 esté
terminada para diciembre.

L
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
temporal, en caso de
que no termine en la
fecha comprometida
del 3 de octubre.

Ante el riesgo del atraso, se están monitoreando los
cuerpos de agua para entender cómo se comportan los
escurrimientos y prever los efectos de la temporada de
lluvias dei 2017.

En caso de que, la constructora no concluya los trabajos el
3 da octubre de 2016, se aplicarán las penalizaciones
correspondientes, por obra no ejecutada.
3.5

limpieza

y Nivelación

GM explica que, el área correspondiente a la pIste 3 se
encuentra concluida.
Con respecto a la Piste 2, se revisará la zona de las
lagunas, se está a la espera del diagnóstico por parte de
TASANA, con respecto al material de desecho.
Se agregó que en la semana del 19 al 23 de septiembre
estarán listos los tramos entre las pistas.
RGA comentó que el 1CM es el responsable de definir si se
retire o no el material del subsuelo
3.6

Prueba de excavación
El residente Informó que, para la prueba de excavación
está operando el sistema de bombeo. Se esperará una
semana para Iniciarla construcción de la primera celda,
pero se estará a tiempo para cumplir con las feches
programadas.

3.7

Prueba de pilotes
Se concluyeron con 14 pilotes hiricados con prueba
dinámica, quedando uno pendiente a solicitud del
IIUNAM, el cual se tiene planeado concluir en 15 días.
Semanalmente se hacen entregas de informes con los
avances de los trabajos, para publicarlos en el Portal de
ConipraNet, siendo la vía el Ing. 3M. Cualquier actividad
que, se llegue a presentar favorable o desfavorable se
notificada de inmediato.
Los resultados se irán obteniendo en cuento se inicie el
proceso de bombeo.
Se espera tener los resultados parciales en diciembre y los
definitivos en mayo.

3.8

/

]/

Prueba de Vacío
El Residente explica que, ya se cuenta con conexión de
drene dren y que se está conforme a programa.
Si bien los trabajos estarían concluyéndose en mayo del
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2017, es posible contar con un preinfome técnico final en
el raes de diciembre de 2016.

3.9

Adicional a lo anterior, semana tras semana se entregan
datos.
Sondeos Geotécnicos
Se han entregado 10 prioridades a TASANA.
JA comentó que se encuentran realizando la excavación
en la parte norte de piste 6, ya que no pueden entrar a
zonas laterales, ni a zonas centrales, debido a que ose
encuentran anegadas y con problemas sociales.
Adicionalmente, Indica que hay resultados quincenales y
reportas de instrumentación.
Estudio fotovoltaico:
RGA informó que, con el apoyo de PARSONS, está en
proceso un estudio de Curda and Brown en el que se
analizan, entre otros:
a
El marco de instrumentación
o

El procedimiento de la granja solar

o

La ubicación e Ingeniería básica del generador

RGA informa que, a partir de la próxima sesión se
incluirán en esta presentación, los avances de los trabajos
relacionados con las obras de los pilotes, la subestación,
pinta 2 y 3, así como la Instrumentación de las pistas.
4

Análisis de carga explosiva
MII comentó que Parsons recibió la propuesta dei AM, y
se encuentran revisándola lo que terminarán ene! 9 de
septiembre del 2016 para tener una solución.

4

Design and Build Edificios de Apoyo y SE Campus

Fi' solicitó a Parsons hacer una presentación del tema
sobre Design and Build de los Edificios de Apoyo y del
Campus Sureste, para someterla a consideración del
Titular de la SCT.

1

4

Definir el esquema
de Design and Build
de los edificios de
apoyo y del Campus
Sureste, para
someterla aconsideración del
Titular de la SCT.

DCI

12 de septiembre
de 2016

PARSONS

8 de septiembre de
2016

PARSONS

8 de septiembre de
2016

Estrategia de empaquetamiento

Fi' requirió a Parsons definir la nueva conformación de
empaquetamiento para licitación y que puedan ser
comunicados al público.
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Celebrar reunión de
trabajo el 08 de
septiembre de 2016
para
revisar
la
propuesta
de
PARSONS sobre re
empaquetamiento
de los procesos de
contratación.

Página 6de7

0 2015 Parsons irporation. Todos Los Derechos Reservado¿

77.

DE LA CIUDAD DF M É X I CO

Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien (a elabora, acerca de los temas tratados y fas acciones que
emanan de los mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de los temas tratados se
dará por sentada, a menos de que se reciban comentarios vía correo electrónico indicando lo contrario dentro
de las 24 horas posteriores a la emisión de la minuta.
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íbreviacicnas:
GACM: Federico Patiño (FP); Raúl Gonzalez Apaolaza (RGA); Guillermo Medina (GM); César Nájera (CN); Julia
Calderón (JC); Ricardo Pável (RP); Raúl Pulido (RPu); Ricardo Dueñas (RD); Carlos Salinas (CS); Jorge Albarrán (JA).
PMO: James Young (JY); Rafael Gonzalez (R6); Brian Ponte (BP), Mark Hawley (MI-).

Archivo Adjunto:
o

Lista de Asistencia y Agenda.

Preparado por: Tania Navarrete

Firma

La próxima reunión se llevará a cabo el
Fecha: Será programado.
Lugar: Torre Murano Piso 11.

?Wi
/

1
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Ref: Comisión Directiva
Lugar: Torre Murano, Piso 11
Sala Aeromexico

y solución de temas críticos.

GACM
echa/Hora: 06 de septiembre de 2016/12:00
h rs

Elaborada por: Tania Navarrete

Moderador: James Yourig

Par cip3tC
No.

TcI
Cqrreo Et:ror
(OLPLQDGRSDODEUDV\FROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRVWHOHIRQRV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Copai'ia

1
2

2

"

3
C-ó1LP.1

acwL

c1 CI4

7

,(&Ot'(

6

'

7

;.3eo••'-7• L-1

¿—

\-

.)

.-,'•'.;

lo

12
13

¡

.

14
Rey. 0 9/6/2016
Formo No.ú. NAICM-PMT-03-F-02

5(9,6$'2

Página

de

© 2015 Parsons Corporation, Todos Io.ç derechos reservados.

GRUPO AR

PARSONS

TJA©

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRVWHOHIRQRV\ILUPDVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

16
17

'
18
—(.jjV
19
20

::

cAM

¿Ça

FL 1t
T

li-tky

xl

J/v

M

T)

23,
24
25
26
27
28
29
30
31

Rey. 0 9/6/2016
Forma No,ú. NA!cM-PMT-03-F-02

5(9,6$'2

Pgna _de
2015 Parsons Corporation. Todos (osdererhos reservadas.

From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
'fede
rico. patino@gacm.mx ; Raúl González Apaolaza';
FRUUHRVHOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\QXPHURWHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXH
rafael.salgado@gacm.mx'; 'cesar.najera @gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia;
ODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
fochoa@foaconsulting.com'; 'enrique.lavin@gacrn.mx';
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'julian.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
guillermo.medina@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310gmil.com; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio'; 'josepablo.martinez@gacm.mx';
ricardo.pavel@gacrn.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsuitores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com ;
Voung, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'richard. prisa lac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley
'rica rdo.duenas@gacm.mx'; mevn.vnc@gmail.com'
Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo.docx; Lista de Asistencia 06 de septiembre
de 2016.pdf

Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de Ja Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Project Coordinator

ARSDNS

NAICM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453 e Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tanianavarrete(naicm-pm.mx - tania. navarrete.contractorparsons.coni
www.parsons.com
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o
Tania Navarrete
Friday, September 09, 2016 8:08 AM
'; 'Raúl González Apeolaza';
(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
'federlco.patino@gacm.mx
HOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\QXPHURWHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
'rafael.salgado@gacm.mx'; cesar.najera@gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
'fochoa@foaconsulting.com'; 'enrique.lavin@gacm.mx';
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'julian.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
guillermo.medina@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmil.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio'; 'Josepablo.martlnez@gacm.mx ';
'ricardo. pave l@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx ';

From:
Sent:
To:

e

Cc:
Subject:
Attacliments:

'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Voung, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'richard. prisa lac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley
'rica rdo.duenas@gacm.mx ; 'mevn.vnc@gmail.com'
RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minute Comité Directivo RevOl,docx

Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.
Tania Navarrete
Project Coordinator

PARSDNS
NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
1

Torre Murano, Piso 1 1t
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregori
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 554350-0436
1ania.navarreIenaicm-prn.mx tan ia. nava rrete.contractorparsons.com
www.parsons.com
From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <fcderico.patinoc)gacrn.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<raulgonzalezgacrn.rnx>; 'rafael.salgadogacm.mx <rafael.salgadoacm. mx>;
'cesar. naiera@gacm.mx' <cesar. ai era gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <iseac.guzmangacm.mx>;
'fochoa@foeconsuiting.com' <fochoa@foaconsulting.com>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<enrique.ftivin(gacm.mx>; 'julian.bernal@gacm.mx' <julian.bernalgacrn.mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julia.calderon(agacm.rnx>; 'guiliermo.medina@gacm.mx' <uillermo.medinagacrn.mx >;

5(9,6$'2

(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\QXPHUR
'carlos.ortega8310@gmil.com' <carlos.orega831O@rnll.com>; 'Erandi Blanco López'
WHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
<erandLblancogacm.mx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <jorge.alkarran fgacm.rnx>;
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

'Josepablo.martlnez@gacm.mx' <1Qsepablo,martinezgacm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<jrdo.pyel@gacm.mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santovo@gacm. rrx>;
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx' <aaron.dychter@adhocconsetftores.com.mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com' <xvazquez@vazqueznava.com>; Young, James Robert
<JarnesRobert.Young@parsons.com>; Brian Ponte <brian. Ponte (a naicm-prn.inx>; Dante Rodas
<dante.rodas@naicm-pm.mx>; 'richard.prlsalac@parsons.com' <richard.prIsaiac@parsons.com>;
Gonzalez, Rafael <Rafael.Gonzalez@parsons.com>; Rodrigo Arriaga <rodrlgo.ardagaDnalcm-pm.mx>;
Mark Hawley <mark.hawiev@naicm-pm.mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <ricardo.duenasgacm.mx>; 'mevn.vnc@gmall.com'
<rnevn.vnc@mail.com>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016

a

Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Project Coordlnator

PARSDNS
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Torre Murano, Piso 11 t
Insurgentes Sur No. 2453+ Col. Tizapan, Alvaro Obregon
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Cell MX : 55-4350-0436
tania.navarrete(naicm-pm.mx - tania.navarrete.contractor(parsons.com
www.parsons.com
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From:
Sent:
Te:

Tania Navarrete
Monday, September 12, 2016 4:33 PM
'fede rico. patino @gacm.mx'; 'Raúl González Apaolaza;
(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
HOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\QXPHURWHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
'rafaelsalgado@gacm.mx'; 'cesar.najera@gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
'fochoa
@foaconsulting.com'; 'enrique.lavin@gacm.mx';
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'julian.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
'guillermo.medlna@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmil.com '; 'Erandi Blanco
López; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio'; 'josepablo.martinez@gacm.mx';
'rica rdo.pavel@gacm.mx'; 'lorenasantoyo@gacm.mx ';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Young, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'richard.prisalac@parsons.com '; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark

Cc:
Subject:
Attachments:

Hawley
'rica rdo.duenas@gacm.mx '; 'mevn.vnc@gmail.com'
Rev02 Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo RevO2.docx

Buenas Tardes:
Adjunto la Rev02 de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016) dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCPEV.
Quedo a sus órdenes.
Tania Navarrete
Project Coardinator

PASDNS
NAICM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453 o Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX
55-4350-0436
tan ia nava rretenaicm-pm.mx - tanianavarrete,contractoiparsons.corn
www.parsons.com
From: Tania Navarrete
Sent: Friday, September 09, 2016 8:08 AM
Te: 'federico.patino@gacm.mx' <federico.patino@pacm.mx>; 'Raúl González Apaolaza
<raul.gonzalezgacrn.mx>; 'rafael.salgado@gacm.mx' <rafaeI.salgadogacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar.na ¡era o)gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzmangacm.mx>;
'fochoa@foaconsulting.com' <íochoafoaconsultin.com>; 'enrique.lavin@gacrn.mx'
<enrique. avingacrn.mx >; 'julian.bernal@gacm.mx' <juIianbernaIgacm mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <lulia.calderon pacrn. mx>; 'guiIlermo.medinagacm.mx' 'çguiIIermo.medinapacmmx>;
'carlos.ortega8310gmil.com' <ea r los. ortega8310g mil. com>; 'Erandi Blanco López'
<erandi.blanco@gacm.mx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascericlo' <jorge.aIbarrangacm.mx>;
'josepablo.martinez@gacm.mx' <josepablo.martinezPa cm. rnx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<ricardo. puvel@ gp crn.rnx>; 'Iorena.santoyogacni.mx' <lorena.santoyegacm.mx>;
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(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\QXPHUR
'aaron.dychter@adhocconsultores.corn.mx' <aaron.dvchter@adhocconsultores.com.mx>;
WHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
'xvazquez@vazqueznava.com' <xvaiquez@vazqueznava.com>; Voung, James Robert
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

<JarnesRobert.Voungoarsors.com>; Brian Ponte <brian.ponte@ naicm-nm.rnx>; Dante Rodas
<dantesodas5naícrn-prn,mx>; 'rkhard.prisalac@parsons.com' <richard. prisa lacparsons.com>;
Gonzalez, Rafael <RafaeLGonzalez@parsor,s.com>; Rodrigo Arriaga <rodrigo.arriaa@naicm-pm. mx>;
Mark Hawley <mark.hawiev@ naicm-pm.mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <rica rdo.duenas@aacrn.mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vncgrnaii.corn>
Subject: RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.

Tania Navarrete
Project Coardin1or

PAR
SONS
NAICM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso llth
Insurgentes Sur No. 2453 + Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tania. nava rretenaicm-pm.rnx - tan ia.navarrete.contractor(parsons.com
www.parsons.com
From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <federico.patino@gacrn.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<raul.onzalez@gacm.mx>; 'rafael.salgado@gacm.mx' <rafael.salgado(aacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar.naiera@gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzman@gacm.mx>;
'fochoa@foaconsulting.com' <fochoafoaconsulting.com>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<enriqueJavingacm.mx>; 'Julian.bernal@gacm.mx' <iulian.bernal@gacm.mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <iulia.calderon@gacmmx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' <euillermo.medina@gacm.mx>;
'carlos.ortega8310@gmil.com' <carlos.ortega8310@gmii.com>; 'Erandi Blanco López'
<era ndi.blancogacrn.mx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascenclo' <Iorge.a ¡barran @gacm.mx>;
'josepab!o.martinez@gacm.mx <losepablo. martinez acm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<ricardo. pavei@gacm.mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santoyogacm.mx>;
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx' <aaron.dvchter@adhocconsultores.com.mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com' <xvazquezvazqueznava.com >; Voung, James Robert
<JamesRobert.Youngparsons.com>; Brian Ponte <brian.ponte@nalcm-pm.mx>; Dante Rodas
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<dante.rodas@)naicm-prn.
mx>; richard.prisaIacparsons.com' <richard.prisalacparsoris.com>;
(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\QXPHUR
WHOHIRQLFRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Gonzalez, Rafael <Raíael.Gonzalezparsons.com >; Rodrigo Arriaga <rodrio.arriaa(anaicm-pm.mx>;
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Mark Hawley <rnark.havjley(D naicm-m.mx>
Cc: ricardo.duenas@gacm.mx' <ricardo.duenas@gacrn.mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vncgrnall.com >
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.

Tania Navarrete
Project Coordnator

PARS
DNS
NAICM J Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453 4 Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX :
554350-0436
Iania.nava rete(naicm-pm.mx - tan ia. nava rrete.contractor(óoarsons.com
www.parsoris.com
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso II, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México CP. 01090
Folio N°. AR-GAC-002029
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.

/

/

Grupo AeroPcrtuariø
de la Cudad de México
SA. de C.V.

13 MAR. 2017
\

ResidCfld de Obra
ACUSE DE RLCI6DO

Asunto:

Solicitud de autorización de conceptos no previstos en el Contrato N& T04-514CUNA01-3S - Sistemas Especiales
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-01 4-CUNAO1 -3S

Referencia:

GAC M/DG/DC 1/SN PA/653/201 6
PAR-GAC-001 632

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014 (los Servicios")
celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
SA. de C.V., ("GACM') y Parsons International Limited ("PARSONS").

1

En alcance al escrito PAR-GAC-001 632, en seguimiento al oficio GACM/DGIDCIISNPA/653/2016 y con base en
los resultados alcanzados con la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación presentamos a
su consideración tres (3) propuestas de Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original del Contrato
relativo al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización.
o

FC009-A: Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la
calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas
necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

o

FC009-13: Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones
generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas
de los licitantes. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual.

o

FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
Página 1 de 2
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-002029
especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El
alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe
mensual.
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y que
contiene:
1. Análisis del Precio unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición,
cantidad de trabajo y precio unitario.
4. Programa de ejecución de concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC009-A, EP-FC009-B y EP-FC-009-C.
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GPRZA
Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
relhr

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 5 de/presente escrito

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. rederico Pat/ño Márquez - Director General— GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director corporativo de Infraestructura —GACM
James R. Voung. - Líder del Proyecto-Parsans.
Brion Ponte - Gerente de Controtos-Parsosn.
Archivo

Acuse de Recibo:

O
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizopán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FCO09-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.

S

El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor vías mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AMyel ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e 1CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio:"Gerencia del Píoyecio» para atender la demanda de Servicios Aeroportuai-ios en el Centro del Pais,
Contrato: I04-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

ANAL ISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códi9 o
Partida:

Al?

Concepto

Análisis:

FCOO9-A

j Unidad 1

P. Unitario 1 Op. ¡ Cantidad ¡

Importe
$1,872,572.98

Informe Mensual

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-A. Se entregará Informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa. Instalaciones (E)

M0P354

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E)

M0P364

Gerente da Diseño (E)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (1)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
1176700
jor
$32,749.22
$3853601
3.42%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
27.99%
jor
$3015023
10.471900
$31573019
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
$23035887
20.42%
$2199781
10 471900
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
608%
jor
2.276000
$68621.92
$3015023
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
0.33%
$3,119.32
1.176700
$3.670,50
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P218

Arquitecto Líder2(L)

jor

87,066.54

1.176700

58,315.20

0.74%

M0P27 1

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

jor

$7.113,43

3.250100

$23.119.36

2.05%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones. Obras Exlenoras (1)

jor

$7,113.60

3.250100

$23.119,91

2.05%

M0P365

jor

$14,121.58

4.552000

$64.281,43

5.70%

jor

$14121.58

2.276000

532,140.72

2.85%

M0P354

t:specialista
Puesta
en
Marcha
(Energía,
de
Apoyo
leleconrunicaciones, Control) (1.)
Especialista
de
Apoyo
Puesta
en
Marcha
(Energia,
Telecomunicaciones, Control) (1)
ingeniero Mecánico da apoyo 1 Contra Incendios de la Terminal (L)

jor

$5.207,78

*

2.276000

$11,852.91

1.05%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / Inlomiática de la Tertninal (1)

jor

85,207.78

•

4.552000

S23.705.01

2.10%

M0P365

M0P36 1

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

jor

$6.636.26

4.624800

530.891.38

2.72%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

86,135.50

15.932000

$81.815,79

7.25%

M0P395

F.speciahsla de Apoyo en Controles del Programa (L)

jor

85.127.74

20.943800

$107.394.36

9.52%

M0P319

Gerente do Programación (E)

jor

$24.868,71

1.176700

529,263.01

2.59916

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25.840,49

1.176700

$30.406.50

2.70%

MOP31 1

Gerenle del Programa (E)

ja(

$42,575.05

0029600

81,26022

0.11%

M0P330

Superinlendenle de Servicios (E)

jor

820,655.16

0.122900

82,538.52

0.23%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$112682561

99.89%

81,219.23

0.11%

*

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SUBTOTAL:

herramienta menor Eq. Compelo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Tedado, Estación de acoptarnienlo y Software básico

%mo

81,126525.61

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUOTOTAL1

$1.219,23

0.11%

$1,128,044.84

100.00%

5561,416.71
$1,695.461.55

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUI3TOTAL2

-$23,82632
$1.671,63523

(C11) UTILIDAD

10.0000%

SutIl OTAL3

$167.163,52
$1,838,798.75

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP Sal millar . 0.502513%
(CA2) ISNIMPIJESTO SOBRE NOMINA (3% M O. Cre ve Sic)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CDC +Cl#cF+CU+CAI+CAZ)

0.502513%

59,240.19

3% x817800 81

$24,534.02
$1,872,572.96
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha:
22109/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Il RIOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28109/2020

Fin servicIo:

Ciudad: Ciudad de México, 1)islrilu 1 odetal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
MOP200

S

MOP203

Concepto
MANO DE OBRA

Unidad

Fecha

Cantidad

Prado

1

% Incidencia
si

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Sub-Gerente
$38,278.566.87
2.69%
de
Programa
jor
22109/2014
1168.839040
$32,749.22
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
en
22/0912014
$1171201517
0.82%
Ingeniero
Pavimentos
del jor
366.000131
532,000.03
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93
Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

52199781

$1075477333

0.76%

MOP2013

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarloa (L)

22109/2014

211.417575

$708636

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22109/2014

389.866243

$2261139

$881775687

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIOS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8.061 .435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (1)

22109(2014

807.107395

$7,006.36

$5.703.311.41

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (T)

22/0912014

168377559

$21,124.50

$3,556,891.75

0.25%

MOP21I

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Alre2 (L)

22/09/2014

202.000072

$705638

51.427,405.23

0.10%

MOP212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (1)

la jor

22/09/2014

882.491412

$706636

$609467481

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáulico Líder para Plata jor
1 Calles de Rodaje. Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24.327.39

$26,627,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto Líder (E)

MOP218
MOP219

Arquitecto Líder 2(L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

875.003515
624.625224

$3089028
$7,086.54

$27,029,103.58
$4,413,939.13

1.90%
0.31%

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BI-4S) (E)

22/09/2014

702.839556

$2537127

$17,831,932.19

1.25%

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22109/2014

237.066286

$19,247.12

$4,562,843.25

0.32%

para

MOP22I

Especia8sla BlM 1(L)

jor

22/09/2014

942.203155

$282248

$2,859,349.56

0.19%

M0P222

Especialista BlM 2 (L)

jor

740.250263

$2,822.48

52,089,341.56

0.15%

M0P223

Gerente BlM (7)

jor

22/09/2014
22/09/2014

63.113223

$16,795.05

$1.059,989.74

0.07%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 2210912014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuaiios en el Centro del País,
DOCUMENTO
ART. 46 A.il RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito íedoal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P242

M0P243

1

J Unidad 1

Concepto
tnrflWstflltUffSfl!)

Fecha

J

Cantidad

1

efecto

1

Importe

1 !/

Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
0.08%
60.000022
$19,794.29
$1.187,657.84
jor
22/09/2014
Coordinador Asesor General (1)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$8,939,194.59
0.83%
$311932
22109/2014
2865.75 1057
Especialista de Apoyo en el Control jor
/*0&',(93
de Documentos (L)

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,838.74

$6,102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero - Económico - jor
(1)

22109/2014

107.000038

$19,868.79

$2.104.581,28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (1)

jor

22/09/2014

70.000025

$13986,02

5979,021.75

0.07%

M0P249

de jor
Coordinador de Proyectos
Cabecera - Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$6,607,956.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera- jor
Apoyo do Transporte (L)

2210912014

898.747216

$6,621.81

$5,951,333.30

0.42%

M0P251
mop252

Ingeniero Ambiental (1)
ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1896.000702
1472.668137

$7,113.43
$5,207.78

$13,487,068.27
$1.669.331,67

0.95%
0.54%

M0P253
M0P254
M0P258

Estimador de Costos (L)
Analista Financiero (T)
Ingeniero Geotécolco Llder (L)

jor
jor
jor

22/0912014
22/0912014
22/09/2014

1248.477087
378.486134
964.219158

$4,386.88
$27,892.42
$24.332.72

$5,476.019.08
$10.501,109.37
$23,462.074.79

0.38%
0.74%
1.65%

M0P257

ingeniero Geolécnico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

$9,691.02

$8,227.508.46

0.58%

M0P268

Ingeniero Geolécnico do Apoyo 2 (1)

jor

22/09/2014

235.753786

$7,380.83

$1.740.058,82

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

$7,380,83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/0912014

743.905688

$3,204.63

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

638.258530

$5,207.78

$3.323.910,04

0.23%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración. 2190 días naturales
Fecha; 22109/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Ah RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

1

Concepto

Unidad 1

aoecera ij

M0P265

M0P266

Fecha 1

Cantidad

1

Precio

1

importo

1 % incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
0.31%
Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/09/2014
837.258608
$5,207.78
$4,360,258.63
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Ingeniero de Apoyo - Plantas jor
22/09/2014
721.258565
$5,207.78
$3,756,155.93
0.28%
/*0&',(93
Tratamiento de Agua (L)

1

M0P267

ingeniero - Obras de Cabecera (1)

M0P268

Ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

jor

22109/2014

738.812858

523.552.56

517.353,829.05

1.22%

Obras de jor

22109/2014

720.901461

$9,601.02

$6,987,142.67

0.49%

M0P269

ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) jor

22/09/2014

611.782813

$7.113.43

$4.351.731.95

0.31%

M0P270
MOP27I

ingeniero Sanitario (L)
jor
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22/09/2014
22/09/2014

776.370483
325.000118

$9,691.02
$7,113.43

$7.523.621.88
$2,311885.59

0.53%
0.18%

M0P272

ingeniero
Líder
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

876.681616

$7.113.43

$6,236,213.31

0.44%

M0P273

Especialista Líder en infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(1)

22109/2014

854.781516

$7.095,80

$6.065,358.68

0.434/1

M0P274

Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento jor
(i.)

22/09/2014

878.781525

$7.113.43

$6,251,150.86

0.44%

-M0P975--- .enJemspeciatls(a en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22/09/2014

753.025276

523,399.50

517.634,454.65

1.2.1%

M0P276

ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

648.250241

$7,113.43

$4,611.282.71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/09/2014

885.781520

$7.113.43

$0.158,676.24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico . Canales, jor
Lagunas (1)

22/09/2014

792.500289

$18,932.16

$15.003.742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema jor

22109/2014

585.426210

$9,691.02

55,673.377.11

0.40%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuerlos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Áeroporluarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt rLOPySuM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad da México, Distrito Fedurat

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

J UnIdad 1

Concept,
M0P297

MOP298

rocha 1

tantldad

,,1

Precio

Importe

1

% tncldoncjj

M0P299

Ingeniero Civil -, Vialidades Exteriores jor
(L)

22109/2014

1242.281656

$7,112,90

$8,836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$908162033

0.64%

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/0912014

1163.500425

$7,112.90

$8,2758132.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

$711360

S6,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7066.36

$3,384,346,03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

$11206231147

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22109/2014

1663.512118

$320516

55,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787,78

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/0912014

567.694798

$25.840,49

$14,6615111.75

1.03%

M0P309

Configuración.. Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

$1.202.464,02

0,08%

MOP3 lO

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22109/2014

1335.000504

$24.868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

1210.455047

$42.575,05

$51,535,184.15

3.62%

Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/0912014

MOP312

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

$19,702,332.16

1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROM8LEY
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
58,890.113.90
277.815799
0$2%
Especialista Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
$32,000.03
(7)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$9,360,579.82
Especialista en Obras exteriores / jor
22/09/2014
1316.000481
$7.112.90
0.66%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

1'
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 dias naturales
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Céditio
M0P313

,

1

,J_

1

1

Unldj Fecha
Concpto
Cantidad
Importo
Precio
% lncldonca
Estírnador / Instalaciones Comerciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
22/0912014
232.000067
$3,205.35
$743,641.48
0.05%
(1)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

>

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
M0P315
M0P316

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
Analista de Riesgos (1)
jor
22)09/2014
945.000355
$414576381
$4,387.05
0.29%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
22)09/2014
629.421833
$7,012.79
$4,414,003.14
0.31%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)
/*0&',(93

1

41

M0P317
M0P318
M0P319

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senlor (L)
Gerente de Programación (E)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

578.750218
1211.800458
1304.800507

$20.656.22
$13.966.02
$24,808.71

$11,954,791.83
$16,948,265.41
$32,448,705.42

0.84%
1.19'f,
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

12.000024

$21,457.27

$1,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (7)

da jor

22/09/2014

68.155024

$18,061.88

$1,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

$13,986.02

$22,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (1) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

$8,504,596.90

0.60%

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (1)
Coordinador de Reportes Sénlor(L)

jor
jor

22109/2014
22/09/2014

1580.946280
1117.000413

$5,207.78
$13,988.02

$8,233,220.42
$15,622,390.12

0.58%
1.10019

M0P327
M0P328
M0P329

Programador Sentar 2(L)
Programador (L)
Gerente do Transición
Interesados (L)

jor
jor
Entes íór

22/09/2014
22/09/2014
22100/2014

212.000074
1235.000453
66000022

$4,021.82
$3,631.21
57,463,32

$852.626,14
$4,484,545.99
$492.579,28

0.05%
0.32%
0.039/0

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

349.000129

$31 388.80

$10,954.695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sísmica /Túneles (L)

jor

22109/2014

605.752914

$18,932.16

$11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,695.96

$5,016,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,380.63

$1.881,028.24

0.13%

Modelos

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inició servicio;

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Cludad: Ciudad de Móxico. Ijisirilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Unidad

1

Fecha

1

Cantidad

Precio

1

importo

1 % Incidencia 1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

322.746.95

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en Jor

22/09/2014

517.718389

$5,191.37

$2.690.774,02

0.19%

$4,4139.68 1 , 11
0.32%
23/.1430ifi
$18,932.34
22/09/2014
br
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$30,575,741.45
2.15%
1480.295551
$20,655.16
jor
22/09/2014
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2.312,614.23

0.161
/0

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

828,745.41

$3,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenlbiiidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28.745,41

$1,149,622.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

lot

22/09/2014

870.562823

S4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (1)

jor

22)09/2014

521.978493

$5,207.78

$2,718,349.18

0.10%

M0P345

ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

498.114785

$7,113.80

$3,543,816.15

0.25%

MOP346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

35,208.30

$2,504,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en
Incendios (L)

Protección Contralor

22/09/2014

498.174785

$5.207,78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

ingeniero da Apoyo en Sistemas (L)

jor

22109/2014

516.978491

$5,135.50

32,654,943.04

0.100/6

MOP340

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22109/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
HidráulIcas .plomeria (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23.541.46

$2.218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22109/2014

502.980478

85,207.78

32,619.411.67

0.18%

aé5(9,6$'2

1

Código
M0P334

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dios naturales

22109/2014

Servicio: "Gerencia dei Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART, 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: (Aidad cje M6xnco, DistiHo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
fi

Cótitt1ø

M0P353

M0P354

Conca lo
borvici. '(mecos.
iji.j

i Unidad 1

Facha

1

Cantidad

1

Precio

1

Importe

1 % incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$5,973,325.85
0.42%
$5,207.78
1147.000420
22100/2014
ingeniero Eléctrico de apoyo flor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
Informática de la Terminal (1)
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.42%
$5,207.78
15.962,910.28
1145.000419
22/00/2014
ingeniero Mecánico de apoyo / Contra /*0&',(93
jor
Incendios de la Terminal (L)

1

la

o

M0P355

ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor
Terminal (1)

22/09/2014

1145.000419

15,207.78

15,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/0912014

475.500173

123,148.86

111,007.286.93

0.77%

MOP358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(1)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

15,800,420.68

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$ 13,988.02

$12,209,790.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09/2014

1200.138737

$6,638.26

$8,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1002000388

16,636.79

$7,048.273.56

0.50010

M0P364

jor
Gerente de Diseño (E)
Especialista de Apoyo Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014

130.150.23
$14.121,58

2,47%

22/09/2014

1107.544115
594.875220

$35,201,723,60

M0P385

$8.400.578,01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

lar

22/09/2014

348.000 129

$ 19.794.29

$6,888,415.47

0.489/1

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (1) jor

22109/2014

310.000113

$31.380,80

$9.730,531.55

0.680/6

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

$11.205,741.39

0.79%

M0P309

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (L)

22/09/2014

225.000084

131,388.62

$7.082.442,14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

15,127.74

$4.138.365,12

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV
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cuento: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22109/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto* para atender la demanda de Servicios Asroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Ir

Códiqo

M0P395

lo

M0P402

Concepto

Unidad

Fecha

Cnt!dad

Precio

% incidencia

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500386

$22.416.10

$22,830,806.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos Jo,
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32,584.37

$901,283.67

0.06%

Miembro del Equipo do Trabajos jor
Iniciales 1(T)

22/09/2014

39.200022

$3060707

$1,199,797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jo,
Iniciales 2 (1)

22/09/2014

24.200016

$30.607,07

1740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos lar
Iniciales 3(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,048762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/09/2014

39.200022

130,607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,048,762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo pare Costos (L)

lar

22/09/2014

786.000289

$6,636.79

$5,216,518.86

0.37%

M0P428
M0P431

Programador de Apoyo (1)
Gerente de Desarrollo Comercial (T)

lar
jor

22/09/2014
22/09/2014

1052.000390
130.000046

$6,636.79
$35,043.41

$6,981,905.67
14,555,844.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha (7)

22/09/2014

60.000020

128,729.27

$1,723,756.77

0.12%

M0P422

TOTAL MANO DE OBRA

$1,377,138,629.85

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
0.54%
$5,127.74
$7,640,335.40
Especialista de Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
lar
22/09/2014
1490.000547
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
58.500021
$32,093.47
$178118826
0.13%
22/09/2014
Asesor Técnico Principal (T)
jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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PARSONS

Cliente: Grupo Asroportuare de la Ciudad de México

1

Servicio:"Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Palo.
Contrato: 104-014-CUNAOI-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

No.
106

Código
FC009-A

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

importe

Gestión de la dellnic4ón del Diseño da Sistemas Especiales. El Gerente del
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
Proyecto, apoyaré mediaste una gestión proscliva al Grupo Aeropoiluarlo de la
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de tos Sistemas
Especiales, veiiticando la calidad, nivel de detalle, problemática y GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
$1872572960
$187267296
100000
Informe Mensual
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
coordinación entre los disefiódores. El alcance considera las acciones UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
especificas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0

5(9,6$'2

o

PARSONS
Parsons International Limíted (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-B
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del lnteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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Parso ns

PARSONS

Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia rIel Proyecto« para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

Al2

Concepto

Análisis:

FC009B

Unidad

E. Unitario

Op

Cantidad

Importo
$294186840

Informe mensual

Gestión de le instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada Incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009.B. Se entregará informe mensual
MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P364

Gerente do Diseño (E)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
0.87%
jor
632,749.22
0.471100
$1542816
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
17,82%
jor
$3015023
*
10.471900
5315,730.19
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$3015023
15.173300
$457478,48
25.81%
jor
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
15.84%
jor
12.644400
$28065308
$2219584
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
13.00%
jor
10.471900
$230.358,87
$21997,81
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

$30150,23

2.276000

$68.621,92

3.87%

M0P218

Arquitecto líder 2(L)

jor

$706654

2.415300

$1706781

0.96%

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

jor

67,113.43

3.250100

$23.119,36

1.30%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (L)

jor

$7,113.60

3.250100

$23.119,91

1.30%

M0P365

jor

614121.58

7.839600

$110707.54

6.25%

jor

$14.121,58

2.276000

$32.140,72

1.81%

M0P354

Marcha
(Energía,
Especialista
de
Apoyo
Puesta
en
Telecomunicaciones, Control) )L)
Especialista
de
Puesta
en
Marcha
(Lnergia,
Apoyo
Telecomunicaciones, Control) (1.)
Ingeniero Mecánico de apoyo/ Contra Incendios de la Tenninal (1)

br

$5.207,78

2.276000

511,852.91

0.67%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la Temiinat (1)

leí

65,207.78

4.552000

S23,705.81

1.34%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

$2095992

1.413000

$29.628,94

1.67%

MOl'365

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

624,868.71

1.176700

S29,263.01

1.65%

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (1)

jor

$3,119.32

3.414000

$1064936

0.60%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25.840,49

1.251300

$32.334,21

1.82%

MOF'348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

65,135.50

1.770200

$9.090,86

0.51%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (1)

jor

65,127.74

8.378000

$42,960.21

2.42%

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

$42,575.05

0.125000

65.321.88

0.30%

M0P336

Sirpen-itendente de Servicios (E)

jor

$20.655,16

0.049000

$1.012,10

0.06%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

61,770,245.33

99.89%

$1915,41

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Loptop, Desktop, Mouse,
Monitor. Teclado. Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

$1.710.245,33

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(Cf) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

$1.915,41

0.11%

$177216074

100.00%

5891.412.80
$2.663,573.54

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-$37.431,20
$2,626,142.34

10,0000%

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAI 3

6262,614.23
62.888,756.57

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFR 5 al fmi/llar = 0.502513%
(C42) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M O. Cía cable)
PU

¿fr
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PRECIO UNITARIO

(CD+ +Clr-CFxCU.CAI+CA2)

0.502513%
3% x1286515.13

$14.516,36
$38.595.47
$2,941,868.40
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Parsons

PAR5ONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: `Gerencia del Proyecto" para atender ¡a demanda de Servidos Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do Méxicu, tJistrlIu Ieder.l

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

[1

Unidad

Código 1
Concepto
MANO OÉ1BRA

MOP200

M0P203

Importo

Fecha

11

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488902001

$21.997,81

$10.754.773,33

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeropoiluarios (1)

22109/2014

211.417575

$706636

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

Navegación
ingeniero
(NAVAIDS)(E)

Aérea jor

22/0912014

389.866243

$22.611,39

$8,817,756,87

0.62%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVA1DS) 2e (1')

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8,061.435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22109/2014

807.107395

$7086,36

$5.703.311,41

0.40%

MOP2I0

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21124.50

$3,556,891.75

025%

MOP211

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (L)

22/09/2014

202.000072

$7,066.36

$1.427.405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

$7,066.36

$6.094.674,81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Lider para Pista jor
Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$2432739

$26.627.253,04

1.87%

para

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

22/09/2014

875.003515

$30,890.28

$27,029,103.58

1.9051

M0P218

Arquitecto Líder 2 (L)

jor

22/09/2014

624.625224

$7,066.54

$4.413.939,13

0.31%

MOP219

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014

702.839558

$25,371.27

$17,831,932.19

1.25%

MOP220

Especialista de Apoyo en Sistemas dolor
Manejo de Equipajes (BHS) 2(E)

22/09/2014

237.008286

$19.247,12

$4.562,843.25

0.32%

0.19%

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

22/09/2014

942.203155

$2,822.48

$2,659,349.58

M0P222

Especialista BlM 2 (L)

lar

22/09/2014

740.250263

$2,822.48

$2,089.341.50

0.15%

M0P223

Gerente BlM (7)

lar

22/09/2014

63.113223

$16,795.05

$1.059.989,74

0.07%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1 % Incidonciai

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$38.278.566,87
2.69%
1168.839040
$32,749.22
22/09/2014
Sub-Gerente
Programa
- jor
do
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.82%
$11,712,015.17
366.000131
$32,000.03
22/09/2014
Pavimentos
dei jor
ingeniero
en
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.lI RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

1

Código
M0P224

Concepto
Gerente 2 1PM (L)

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos! Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos (Costos 2 (1)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000038

$13,986.02

$1.426.574,54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$25,004.66

$12,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/0012014

542.000295

$22,195.84

$12.030.151,83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09(2014

979.904753

$27,900.32

$27,398,450.46

1.93'/

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,088.36

$7,754,956.35

0.54%

M0P232

ingeniero
en jet
Especialista
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarias (1)

22/09/2014

549.304096

$7.113,43

$3.907.436,24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
Instalaciones
de
Aeroportuarias (L)

22(09(2014

606.786417

$5,207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

ingeniero
en jor
Especialista
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

1361.818702

$7,113.43

$9,687,187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

657.186199

$5,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P238

Administrador de Contratos (1)

jor

22/09/2014

988.904368

$4,379.83

54,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (F)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor
jor

22/09/2014

171.726681
1686.420614

$22,206.19
$5,880.42

$3,813,394.86

22/09/2014

$9,928,622.35

0.21%
0.70%

M0P239

Ingeniero de Costos (L)

jor

22/09/2014

1377.539721

$3.783,51

$5,211,935.31

0.37%

M0P240
M0P241

Contador! Contratos (L)
Sub-Gerente
de
Programa

jor

22/09/2014

1467.393944

$6,176.38

$9,083,182.61

0.64%

. jor

22/09/2014

1312.839091

$33,641.97

$44,166,493.31

3.10%

Unidad

Fecha

Cantidad

_J

PrecIo

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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hOJOrtO

j % lncldonclfl

4.210,481302
030%
808.4911594
55,201 78
jet
22/0012011
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$19,102,726.08
1.34%
1158.958232
$16,482.67
jor
22(0012014
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$18,603,026.01
1.31%
2669.373776
22/09/2014
58,969.06
/ jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales

Fecha: 22/0912014

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuat los en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.li RLOPySRM

Inicio servicio-

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciikb(1 de México, Distrito i'edwal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
[

C6dj0

M0P242

M0P243

J

Conce lo

Fecha

Cantidad -

recIo

InrnummtuL'rtE)

J

importe

J % Incidencia J

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$1,187,657.84
0.08%
Coordinador Asesor General (L)
jor
00.000022
$1979429
22/09/2014
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$8.930,194.59
22/09/2014
2865,751057
$3,119.32
0.63%
Especialista de Apoyo en el Control jor
/*0&',(93
de Documentos (L)

M0P244

Gerente de Control da Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$1763874

$6.102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero - Económico - jor
(L)

22/09/2014

107.000038

$19.668,79

$2,104.561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (1)

jor

22/09/2014

70.000025

513,986.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$7.113,43

$0.607,956.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo de Transporte (L)

- jor

22/09/2014

898.747218

$0,621.61

$5,051.333.30

0.42%

M0P251

Ingeniero Ambiental (1)

jor

22/09/2014

1896.000702

$7,113.43

$13,487,068.27

0.95%

rnop252

ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.068137

$5,207.78

$7.669.331,67

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

22/09/2014

1246.477067

$4,386.88

$5,476,919.08

0.38%

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

376.486134

$27,892.42

$10.501.109,37

0.74%

M0P256

Ingeniero Geotécnlco lider (L)

jor

22/09/2014

964.219158

$24,332.72

$23,462,074.79

1.65%

M0P257

ingeniero Geotécnlco de Apoyo (1)

for

22/0912014

848.982714

$9,691.02

$8,227,508.46

0.58%

M0P258

ingeniero Geotócnico de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

235.753788

$7380,83

$1,740,058.62

M0P259

ingeniero Geotócnico de Apoyo 3(L)

jor

22/0912014

398.000147

$7,380.83

$2,937,571.42

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905688

$3.204.63

$2,383,942.48

M0P263

ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

638.258530

$5,207.76

$3,323,910.04

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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•Parsons

PARSDNS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/00/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto» para atender la demanda de Servicios Aeropoiluarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Cituiid do México Distillo Fnçlorei

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P265

M0P268

Conc

Unidad

lo

Fecha

Cantidad

Precio

linpodo

1

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$4,360,258.83
0.31%
837.258608
$5,207.76
22/0912014
Ingeniero de Apoyo. Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$3.756.155,93
0.26%
721.258565
$5,207.78
22/09/2014
Ingeniero de Apoyo . Plantas /*0&',(93
jor
Tratamiento de Agua (L)
jor

22109/2014

738.812858

523,552.50

$17,353,829.05

1,22%

Obras de jor

22109/2014

720.991461

$9691,02

$6,987,142.67

0.49%

ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) Jor

22/09/2014

611.762813

$7,113.43

$4,351,731.95

0.31%

M0P267

ingeniero. Obras de Cabecera (L)

M0P268

ingeniero de Apoyo
Cabecera (1)

M0P269

-

M0P270

Ingeniero Sanitario (1)

jor

22/09/2014

jor

22109/2014

$9,691.02
$7,113.43

0.53%

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

776.370483
325.000118

$7,523,821.88

M0P271

$2,311865.59

0.16%

M0P272

Ingeniero
Lider
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

876.681616

$7.113.43

58,236,213.31

0.44%

M0P273

Especialista líder en infraestruclura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.781516

57,095.80

$6,065,358.68

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico
(1)

. Abastecimiento jor

22/09/2014

878.781 525

$7,113.43

$6,251,150.86

0.44%

z)0P275--ingenemEspeciaiisia en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

2210012014

/53.025276

523.399.50

5I7,634.454.135

1.24%

M0P276

Ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

648250241

$711343

$4,611.282.71

1*
0.321

M0P277

ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/0912014

885.781520

$7,113.43

$0,158,670.24

0.43%

M0P278

ingeniero Hidráulico
Lagunas (1)

Canales, jor

22/09/2014

792.500289

$18,932.16

$15,003,742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585.426210

$9,691.02

$5,673,377.11

0.40%

.
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dlas naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: «Gerencia del Proyecto» para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM Rl.OPySfM

Inicio servicio:
Ctud

01(10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

iudsd de Móxko, Diltíto Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

II

Cóiijj

M0P297

MOP298

J UnIdad j iicI,a J

Concoio

CantIdad

Precio

-

1 % Incidencia II

22109/2014

1242.281656

87,112.90

88,836,225.19

0.62%

Ingeniero Eléctrico Obras Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1276,781668

$7,112.90

89,081,620.33

0.64%

. jor

22/0912014

1143.813019

$7,112.90

88,135827.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario Obras Exteriores jor
(L)

22/09(2014

1163.500425

87.112.90

S8,275862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- br

22/09/2014

897.562932

87,113.60

$6,384,903.67

0.45%

M0P304

de
Gerente
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

81,066.38

83,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de DRAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

826,061.01

811,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(i-)

22/09/2014

1663.512118

$3.205,16

85,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

819,787.78

814,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25.840,49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de Jor
Proyectos (T)

22(09(2014

60.000021

820,041.06

$ 1,202.464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22109/2014

1335.000504

824,868.71

833,199,740.38

2.33%

MOP31 1
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

br
jor

22/09/2014
22109/2014

1210.455047
940.000351

842,575.05
820,959.92

851,535.184.15
819,702,332.16

3.62%
1.38%

M0P299

Ingeniero Civil Vialidades Exteriores jor
(1)

MOP300

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

-

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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¡__jporto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
88,890,113.90
0.62%
Especialista Lider - obras Exteriores jor
22/09/2014
277.815799
832,000.03
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
(T)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Especialista en Obras exteriores 1 OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$7,112.90
89360,579.82
066%
22/09/2014
1316.000481
jor
Drenaje (L)
/*0&',(93
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxitares

Duración: 2190 días naturales
Facha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO1
ART. 45 AH RLOPySFIMJ

Inicio servicio:

01/1012014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
MOl313

¡ni • rio
% Incidoncia
Precio
Carilidad
Conca te
Unidad
Fecha
$743641.48
005%
212.000087
$:4,205.35
22/00/2014
Estimador /liislalaciones Comerciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
br
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

M0P315
M0P316

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$4,387.05
$4145,763.81
0.29%
945.000355
jor
22/09/2014
Analista de Riesgos (L)
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$4.414,003.14
031%
829.421833
$701279
22/0912014
Especialista de Apoyo en la Gestión OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
de Riesgos (1)
/*0&',(93

M0P317
M0P318
M0P319

Gerente do Seguridad (E)
Programador Senlor (L)
Gerente de Programación (E)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

578.750218
1211.800456
1304.800507

$20,856.22
$13,980.02
$24,868.71

$11,954.791.83
$18,948.265.41
$32,448,705.42

0.84%
1.19%
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

$21,457.27

$1.544,923.95

0.11%

M0P321

en
Especialista
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

$18,061.88

$1,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

$13,988.02

522,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (1) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.02

$8,504,596.90

0.60%

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (L)
Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

1580.946280
1117.000413

$5,207.78
$13,986.02

$8,233,220.42
$ 15,622390.12

0.58%
1.10%

M0P327
M0P328
M0P329

Programador Senior 2(L)
Programador (L)
Gerente do TransicIón
Interesados (L)

jor
jor
Entes jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

212.000074
1235.000453
66 000022

$4,021.82
$3,631.21
57,463.32

$852626.14
$4,484545.99
$49257926

0.06%
0.32%
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jo

22109/2014

349.000129

$31,388.80

$10.954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras /Sismica /Túneles (1)

jor

22/09/2014

605.752914

$18,932.16

$11,468,211,09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,695.96

$5,018,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,380.83

$1,881,028.24

0.13%

_______

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU

Modelos

/
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: "Carencia del Proyecto paro atender la demanda de Servicios Mroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.il RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Móak'.o. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códino
M0P334

1

,J

1

Importo
recio
Cantidad
J Unidad
1 % Incidencia
Fecha
*4,469,681.11
0.32%
$18,9:12.34
237.143486
jor
22/0912014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

-

Concepto
tEstrucluus de Apoyo 3(L)

J

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
2.15%
$20,855.16
$30,575,741.45
1480.295551
22/09/2014
jor
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$22,746.95

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

*2,690,774.02

0.10%

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabllidad(T)

jor
jor

22/09/2014

2210912014

438093857
112.500039

$5,278.81
*28,745.41

*2,312,014.23
*3,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

*28,745.41

*1,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

¡Dr

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

*3,819,359,33

0.27%

M0P344
MOP345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

521.078493
498.174785

*5.207.78
*7.113.60

$2718,349.16
*3.543,816.15

0.10%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico da Apoyo (Plania br
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2,594,643,73

0.181%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

*2,594,384.68

0.18%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

¡Dr

22/09/2014

516.978491

$5,135.50

*2,654,943.04

0.19919

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

*2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero do Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas Plomada (1)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

*2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos do Cabecera 'jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2.619,411.87

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PARSONS

Chonta: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: 'Gerencia dei Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.lI RLOPySRM

Inicio servicio:

01/19/2014

26/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México. Oistiito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códi o

M0P353

M0P354

Unidad

Corito 'lo

Fecha

Cantidad

[.

Precio

•orto

•/, incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$597332585
0.42%
1147.000420
$5,207.78
22/09/2014
Ingeniero Eléctrico de apoyo /Jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
Informática de la Terminal (L)
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$596291028
0.42%
22/0912014
1145.000419
$520778
Ingeniero Mecánico de apoyo/ Contra /*0&',(93
jor
Incendios de la Terminal (1)

M0P355

ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plomería de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5,982,910.28

0.42%

M0P357

Especialista líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

523,146.86

$11,007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

$5,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (1)

jor

22/0912014

673.000322

$13,988.02

$12,209,799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09/2014

1206.138737

$6,636.20

$8,004,250.25

0.58%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(U

22/09/2014

1062.000388

$6,636.79

$7,048,273.56

0.50%

M0P364
M0P385

Gerente de Diseño (E)
jor
Especialista de Apoyo Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (U)

22109/2014
22/09/2014

1167.544115
594.875220

$30,150.23
$14.121,58

$35,201,723.60
$8,400,578.01

2.47%
0.59%

M0P386

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22/0912014

340.000129

$19,794.29

$6,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (InstitucIonal) (1)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388,62

$11,205,741.39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7.082,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

0.29

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
I
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Parsons

1

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

Servicio; *Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeropotluarios en el Centro dePPals.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P395

M0P402

S

Unidad

Concoj

I

Fvha

1.

Cantidad

Precio

1 % Incidencia

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500366

$22.416.10

$22,830,606.05

1.801%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32,584.37

$901,283.67

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1(T)

22/09/2014

39.200022

$30.607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2(T)

22109/2014

24.200016

$30,607.07

$740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22/09/2014

34.200020

$3000707

$1.046.782,41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22109/2014

34.200020

$30,607.07

$1.048.762,41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Coslos (1)

jor

22/09/2014

786.000289

$6638,79

$5.216.518,86

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (1)

for

22/09/2014

1052.000390

$6.038,79

56,981.905.67

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

22109/2014

130.000046

$35.043.41

$4,555,644.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha (T)

22/09/2014

60.000020

$2872927

$1.723.760,77

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA

$1,377,138,629,85

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

lm orlo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$7,640,335.40
0.54%
$5,127.74
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/09/2014
1490.000547
Especialista de Apoyo en Controles jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
dei Programa (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$11,781,188.21)
$32,093,47
0.13%
22/09/2014
55500021
Asesor Técnico Principal (1)
jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

RARSDNS

Cliente; Grupo Aeropoiluario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNAOI-3S

Presupuesto de Concepto no provistos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México Distrito Federal

No.
183

Código
EC009-P

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

Gestión de la inslrsanentaclóri de la contratación del integrador Maestro de
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
Sistemas fI Gerente del Proyecto, apoyaré al GACM en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
especiales, así como en tos procesos de contratación que se deriven de te GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
estrategia seleccionarla, lnduiynrirlo, las especificaciones generales y técnicas RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
particulares y; dar apoyo durante tos pi-ocasos de licitación: en las juntas de
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
$2647681560
00000
$2,941,868 40
aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de tnfo,nre niecsiisl
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
especificas descotas en EP.FC009-B. Se entregará Informe mensual

2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0
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PARSONS

199~E

4916n d. II ..l4o. .1.4 IM.0..d. U..fl. 4.
G..84n 4.9
5000,33$.
313931$ dli P197900.. 1907931 9 G.9U n 31 4.994 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
.1$ooMn .1.1 .,.J.. .,....4.,.. p.o 9 ~M 4. b
9. p...o. 9. 0.n4.93183 ql. SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
vw.3 d. lo ..831.glo u4.$6n.do, 4,397934.. 9. .W.OIli00d011eO lr31fl,,.
9.00 92.941,998.40
928,419.815
1
1.99
1.00
1.00
1.00
~~M
1.00
po9.$ y. d
l000fli. loo 9.333.39 94 GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
1.00
1.001
1.00
9.90
k19.$Oro .., 9. j..*o. 4. .olor4.o.,o.. 99301413.4. 8 109 9900310$
984.6011 p905100190349 90030840$ I6#9$ dolo. 030.nl*L 8.4.00. OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
000.14.,. 1.3.8.4.,.. p8oi0
9.00.94. .n 63.700094,00.08*9014
r,3o 01.33331

y
~y

.1000311.

i

$.
13.14.4.

5(9,6$'2

02,041.018.40

32.041.069,40

02.4.1.988.40

02,0.11.8991 40

$U0I.N0A9

$L*41N89.

0.I$I,40041

41.01971140

1190,19941
*91*10949

Ij941$L.*

0.341.19940

811111.97334

*14.7193490.

52.041.004.40

92.941.868.40

I9991,la.0.
i.i.ioi..i..j

$Z941.NO.401

52.941.009.40

19194I.IA.4&

90191.98.41

$11J39.111JW

ln,ISUJYJI

52.941,86B.40

10101,10.49
U3.0I,113J8j

021479.390.60

PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) -. Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP,FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e 1CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, 1CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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PARSDNS

Parsons
Cliente: Grupo Anroporluario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atenderla demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Paja.
Contrato: 104-0I4-CUNA01-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

A.12

Análisis:

FCOO9-C

Concepto

LUnidadl P. Unitario

Cantidad

tm orto
$3,554,722.45

tutorare merrsual

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroportuarlo do la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y segtuitnlento de los trabajos, Incluyendo
la atención de los grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de tos supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritas en
EP.FCO09-C. Se entregará informe mensual.
MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroporltiarios (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
*
0,471 t00
515,428.16
0.72%
$3274922
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
10.471900
14.74%
Jor
$31573019
$3015023
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
10.76%
jor
10.471000
$2199781
$23035887
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
22.760000
32.05%
530150.23
$686,219.23
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
1,896700
jor
$22,19584
$4209885
1.97%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P229

Gerente de Cortiurticuciones (T)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

$30.150.23

4.552000

$137,243.85

6.41%

M0P218

Arquitecto Líder (L)

(Dr

$7,066.54

2.276000

$16.083,45

0.75%

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (1.)

jor

$711343

6.500300

$46,239.43

2.16%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (L)

jor

$7.11360

6.500300

$46.240.53

2.16%

M0P365

Jor

$14,121.58

13.656000

$192.844,30

9.01%

jor

$14,121.58

4.552000

$64,281.43

3.00%

M0P354

Especialista
de
Apoyo
Puesta
en
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)
Especialista
de
Apoyo
. Puesta
Marcha
(Energía,
en
Telecomunicaciones, Control) (L)
Ingeniero Mecánico de apoyo/Contra Incendios de la Termina( (1)

jor

55.207.78

4.552000

523.705.81

1.11%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la lemrinot (L)

jor

$520778

9.104000

$47,411.63

2.21%

M0P365

M0P312

Gerente de Calidad (E)

Jor

$20,959.02

1.473700

$30.888,63

1,44%

MOP3I9

Gerente de Programación (E)

jor

$24,868.11

1,176700

$29,263.01

1,37%

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

Jor

$3,119.32

3.414000

$10.649,36

0.5011.

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25,840.49

1.188100

$30,701.09

1.43%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$5,135,50

22.760000

5116,853.98

5.46%

M0P224

Gerente 2 131 (L)

Jor

$5.207.78

1.422500

$7.408,07

0.35%

MOP395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (1)

jor

$5,127.74

8.378000

$42060.21

2.01%

MOP31I

Gerente del Programa (E)

jor

$42,575.05

0.125000

$5,321.88

0.25%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$20,655.16

0.049000

$1.012,10

0.05%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$2,138,974.06

99.89'!.

$2.314,37

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOt

SUI3TOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; lnckiye: laptop, Desktop, Mocee,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%rrro

$2.138,974.06

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CO INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$2,314.37

0.11%

$214128843

100.00%

$1,077,087.35
$3.218 375 . 78

(CF) FINANCIAMIENTO

-1,4053%

SUBTOTAL2

-$45,227.83
$3.173.147,95

(CLI) U OLIDA!)

10.0000%

SUBTOTAL3

$317.314 80
$3,490,462.75

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al millar = 0.5025/3%
(CA 2) ION-IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CDc +CI+CFrCU+CA1+CA2)

0.502513%
3% x 1557322.99

$17,540.01
$46,719.69
83,554,722.45

Página 2 de 12

o

Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Fecha:

Duración: 210 rilas naturales

22/09/2014

Servicio: >Gerencia dei Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País,
DOCUMENTO
ART. 45 A.fi RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Llotritu 1 edwai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

Código [
Concepto
MANO DE OBRA

Unidad L....Focha

1

Cantidad

.L

PrecIo

j

Importo

1 % incidencia!

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$38.278,566.87
1108.839040
$32,749.22
2.69%
22/09/2014
MOP200 Sub-Gerenle de Programa
-GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
leí
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$11,712,015.17
0.82%
22/09/2014
366.000131
$32,000.03
M0P203
Ingeniero en í'avimen(os del jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93
MOP20I

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488 902001

$21,997.81

$10,754,773.33

0.76%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarios (L)

22/09/2014

211.417575

$7,066.36

$1,403,952.70

0.10%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVA1DS) (E)

Aérea jor

22/0912014

389.866243

$22,617.30

$8,817,756.87

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIOS) 2e (7)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

58,061435.34

0.57%

M0P209

ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,066.36

$5,703,311.41

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Alíe 1(7)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3,556,891.75

0.25%

MOP21 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (L)

22/0912014

202.000072

$7,066.36

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

para la jor

22/09/2014

862.491412

$7,066.36

$6,094,874.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáuiic.o i.kier para Pista jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/00/2014

1094538010

$24,327.39

$26,627,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto líder (E)
jor
jor
Arquitecto Líder (L)
Especialista en Sistemas de Manejo jet
de Equipajes (BHS) (E)

22/0912014
22109/2014

875.003515
624.625224

S30.890.28
$7,066.54

$27,029,103.58

1.90%
0.31%

22/09/2014

702.839558

$25.371.27

$4,413,939.13
$17,83 1,932, 19

Especialista de Apoyo en Sistemas de jet
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09/2014

237.066288

$19,247.12

$4,562,84325

M0P221

Especialista BlM 1(1)

jor

22/09/2014

942.203155

$2,822.48

$2.859,349.58

0.19%

M0P222
M0P223

Especialista BlM 2 (1)

jor

22/09/2014

$2.822.48

$2,089,341.56

O.lfl*t

Gerente BlM (7)

jor

22/09/2014

740.250263
63.113223

$18.795,05

$1,059,989.74

/ó7%

M0P218
M0P219

M0P220

o

J5(9,6$'2

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLE?

1.25010

0.32%
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PARSON5

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 Mi NLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Ds$rito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
u

Cedido
M0P224
M0P225

. M0P226

lo

S

lrporte
P4 Incidencia
Concopto
cnttdadF
ç_i1
,J UnieiadT Fecha 1
54,210,488 02
0:10%
808.400504
55,207.78
22100/2014
Gerente 211(1
jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$19,102,726.08
1.34%
1158.958232
316.482.67
Gerente
de
Estimaciones
jor
22/09/2014
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Presupuestos / Costos (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU

1

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (1)

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV

$18,603,026.01
/Jor
22109/2014
2669.373776
$6,969.06
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV

/*0&',(93

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/0912014

102.000036

$13.986.02

$1,426,574.54

MOP228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$25,904.66

312,123.385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

$22,195.64

312,030,15183

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$27,860.32

$27,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L) jor

22/09/2014

1097.447391

$7,066.36

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

549.304096

$7.113.43

$3,907,436.24

0.27%

MOP233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportoarias (L)

22/09/2014

806.768417

$5,207.78

53,160,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

$9,867,187.78

0.68'/.

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

557.166199

$5,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904368

*4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Biling0e) (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

171.726661
1688.420614

822.206.19
$5,880.42

$3,813,394.86
$9,928,622.35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

Ingeniero de Costos (1)
Contador/ Contratos (L)
Sub-Gerente
de
Programa

jor
jor
. Jor

22/09/2014
22/09/2014
22109/2014

1377.539721
1467.393944
1312.839091

$3,783.51
$6,176.38
$33,641.97

$5.211,935.31
$9,063.182.61
$44,166,493.31

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

(1 ) 4

P.i.ia 4 de 12

o

Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, i)istriío flriiwal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códljo

M0P242

M0P243

Cotice lo
tnlraesnucftwa L

Unidad

Fecha

Cantidad

recio

Ira orle

% incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$1,187,857.84
0.08%
22/09/2014
80000022
$19,794.29
Coordinador Asesor General (L)
jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.83%
2865.751057
83,119.32
88,939,194.59
22/09/2014
Especialista de Apoyo ea el Control jor
/*0&',(93
de Documentos (1)

M0P244

Carente de Control de Documentos jor
(E)

22/0912014

345.975128

$1763874

86,102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero - Económico - jor
(Li

22/09/2014

107.000038

$19,668.79

82,104,581.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

813,988.02

$979,021,75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (1)

22/09/2014

928.941025

87,113.43

86.807,956.96

0.48%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo de Transporte (L)

- jor

22/09/2014

898.747216

$6,821.81

$5,951,333.30

0.42%

M0P251

ingeniero Amblenlal (1)

jor

22/02014

1896.000702

$7,113.43

$13.487,068.27

0.95910

mop252

Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472,868137

85,207.78

$7,669,331.67

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

0.38%

jor

1248.477067
376.486134

$5,476,919.08

Analista Financiero (1')

22/09/2014
22/09/2014

$4,386.88

M0P254

$27,892.42

M0P256

Ingeniero Geolócntco Lider (L)

lot

22/09/2014

964.219156

$24,332,72

510,501,109.37
$23,482,074.79

1.85%

M0P257

ingeniero Geotécnlco de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

89,691.02

88,227,508.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geoiécnico de Apoyo 2(1)

jor

22/09/2014

235.753786

$7,380.83

$1.740,058.62

0,12%

M0P259

ingeniero Geolécnlco de Apoyo 3 (1)

jor

22/09/2014

398.000147

87,380.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

br

22109/2014

743.905686

83,204.63

32,383,942.48

0.17%

M0P203

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de lar

22109/2014

638.258536

$5,207.78

83,323.910.04

j" 0.23%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pa rs o ns

PARSONS

cuenta Aeropuertos y Servidos Auxiliaras

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyectos para atender la demanda de Servicios Aeropoiivarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOi'ySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
fLóio
M0P265

M0P266

j unidad 1

Concepto
1.$jD000ia ti)

Fcciia

Cantidad

Precio

1

ini )otto

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero de Apoyo - Combustible (1) jor
22109/2014
837.258608
$520778
$4.360,258.63
031%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Ingeniero de Apoyo - Plantas jor
22/09/2014
721.258565
83756,155.03
0.26%
$520778
/*0&',(93
Tratamiento de Agua (L)

M0P287

Ingeniero - Obras do Cabecera (L)

M0P268

ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

lar

22/09/2014

738.812858

$23,552.56

$17,353,829.05

1.22%

Obras de jor

22/0912014

720.991461

$969102

$6,987,14267

0.49%

M0P269

ingeniero- Proyectos de Cabecera (L) jor

22/09/2014

611.702813

$711343

$4,351,731.95

0.31%

MOP270
M0P271

ingeniero Sanitario (1.)
jor
ingeniero en Telecomunicaciones (1) jor

22/09/2014
22/09/2014

776,370483
325.000118

$9,691.02
$7,113.43

$7,523,821.88
$2,311,865.59

0.53%
0.16%

MOP272

Ingeniero
Lider
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

876.681616

$7,113.43

$6,236,213.31

0.44%

MOP273

Especialista Lider en infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.781516

$7,095.80

$6,065,358.68

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico
(1)

-

Abastecimiento jor

22/09/2014

878.781525

$7,113.43

$6,251.150.88

0.44%

-ingenlero:Especialisla en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22/09/ 2014

/53.625276

823.399.50

817,634.454.65

M0P276

ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (L)

22/09/2014

648.250241

$7.113,43

$4.611.282,71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministra jor
de Gas (L)

22/09/2014

865.781520

$7,113.43

$6.158,676.24

0.43%

M0P278

ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

Canales, jor

22/09/2014

792.500289

$18,932.16

815,003,742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema jor

22109/2014

585.426210

$9,691.02

85,673,377.11

-M 11775---

-

.
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22(1)8/2014
Fecha:
'Gerencia
del
Proyecto"
para
atender
la
demanda
de
Servicios
Aeroportuarlos
en
el
Centro
del País.
Servida:
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 IIIOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

ii,thrri: Ciudad de México. Drttitu FcdmI

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

L Código 1
M0P297

M0P298

Concollo

_Jjj!jdad 1

Fecha1

Cantidad

Precio

-

Importo

¡ % incidencia

22/09/2014

1242.281658

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

Obres Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$9,081.620.33

0.64%

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7.112.90

$8.135.827,62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112«90

$8,275,882.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

$711360

86,384903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

do jor

22/09/2014

478.937675

$7.066,36

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26061,01

$1 1,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/00/2014

1663.512118

$3,205.10

$5.331.822,50

0.37%

M0P307

Coordinador do Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787.78

$14.049.333,00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22109/2014

567.694798

$25.840,49

$14.669.511,75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20.041,06

$1.202.464,02.

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$42,575.05
$20.959,92

$51.535.184,15
$ 19,702,332.16

.62%
1.38%

M0P299

Ingeniero Civil
(1.)

Vialidades Exteriores jor

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$8,090,113.90
082%
277.815709
$32,000.03
22/09/2014
Especialista Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$9,360,579.82
0.68%
2210912014
1316.000481
$7112,90
Especialista en Obras exteriores / jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración; 2190 dias naturales

22/08/2014

Servicio, Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART, 45 AM RLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Cludjd: Ciudad de México, Distrito Fodoral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P313

importo
Cantidad
Precio % Incidencia
unldai"fFocha
Concepto
j
(11)5%
$743,041.48
22/09/2014
232.000087
30535
Esiirnmkjr/ lnslalai:lones Co ierclij1eç Jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(1)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

MOP3I5

Analista de Riesgos (L)

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
M0P316

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$4,145,763.81
$4.387,05
0.29%
945.000355
jor
22/0812014
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.31%
$7,012.79
$4,414,003.14
22/09/2014
629421833
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)
/*0&',(93

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22/09/2014

578.750218

$2065822

$11,954,791.83

0.84%

M0P318

Programador Senior(L)

jor

22/09/2014

1211.800458

$1388802

$16,948,265.41

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

$24888,71

$32,448,705.42

1.19%
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/00/2014

72.000024

$21,457.27

$1.544.823.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

$18,061.88

$1,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1802.211085

$13,086.02

$22,408556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

$8,504,598.80

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)
Coordinador da Repones Sénior (L)

jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.946280

$5,207.78

$8.233.220,42

0.58%

1117.000413

$13,986.02

$15,622,390.12

1.10%

M0P326

Modelos

jor

M0P327

Programador Senior 2(1)

jor

22109/2014

212.000074

$4,021.82

$852,626.14

0.08%

M0P328

Programador (1)

jor

22/09/2014

1235.000453

$3,631.21

$4484,545.99

0.32%

M0P320

Gerente de Transiclón
Interesados (1)

Entes lar

22/09/2014

66,000022

$7,463.32

$492,57028

0.030%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

349.000129

$31386.80

$10,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Slsmlca ¡Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

018,932.18

$11,468,211.09

081%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$0,695.96

55,016,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252,143491

07,380.83

$1881028,24

0.13%

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PARSONS

Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

Servicio: "Gerencia del Proyeclo para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio;

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Diltif u Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
% Incidencia]

Cantidad

Unidad

Código
M0P334

Concepto
Eslruclura de Apoyo 3(L)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22.746.95

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,699,774.02

0.10%

0.32%
$4,489,681.11
518,932.34
237.143466
jor
22/09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
2.15%
$30,575.741.45
$2065516
1480.295551
jor
22109/2014
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22109/2014

438.093857

$5.278.81

$2.312,014.23

0.160/6

M0P341

Gerente de Sustentabliidad (T)

jor

22109/2014

112.500039

$28,745.41

$3.233.859,75

0.2341*

M0P342

Especialista en Sostenibiildad (T)

jor

22/0912014

40.000212

$28,745.41

$1.149.822,49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22109/2014

870.562823

54.387.23

$361935933

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22/0012014

521.978493

$5,207.78

$2,718.349.18

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

498.174785

$7.113.60

$3,543,816.15

0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2.594,643.73

0.18%

M0P347

Especla8sta en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.88

0.18%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

51 6.978491

$5,135.50

$2,854.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CFIRP) jor
(1)

229/2014

498174785

$520778

$2594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas- Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$520778

$269231025

0.19%

MOP35I

Programador de Sistemas
de pasajeros (r)

Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23.541.46

$2,218.143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22109/2014

502.960478

$5,207.78

$2,619,411.67

0.18%

-

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pina lo de 12

o

Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales

Facha: 22109/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPYSFIM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Cestad o Móxico, Ülstiito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

íí

Códi1'1

M0P353

M0P354

n

Concepto

Crnitkisd

Unidad

f

Precio

Te oS t'flflW

J

importo L%i!cidoiJdl

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
0.42%
22/09/2014
1147.000420
$5,207.78
$5,973,325.65
Ingeniero Eléctrico de apoyo /jet
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
Informática de la Terminal (1)
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$5,207.78
55,962,910.28
0.42%
1145.000419
jor
22/09/2014
ingeniero Mecánico de apoyo / Contra /*0&',(93
Incendios de la Terminal (L)

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plomería de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5962.910.28

042%

M0P357

Especialista Lider en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475,500173

$23,148.86

$11,007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(1)

22/0912014

1147.000420

$5135.50

$5,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

871000322

$13,986.02

$12.209.79196

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09/2014

1206.138737

$6636,20

$8.004.25025

0.58%

M0P363

Personal Técnico do Apoyo (Social) jet
(L)

22/09/2014

1082.000388

$8,636.79

$7,048,273.56

0.50%

M0P384

Gerente de Diseño (E)

jor

22/0912014

1187.544115

$30,150.23

$35,201,723.60

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014

594.875220

$14,121.58

$8.400.578,01

0.591
/4

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19.794.29

$6,888,415.47

0.48°!,

M0P367

Asesor Estratégico (institucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31.388,80

$9.730.531,55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

Jet

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

$11,205,741.39

0.79%

M0P369

Asesor
Estratégico
Transporte) (1)

de jor

22/0912014

225.000084

$31,388.62

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista do Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/0912014

801.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

.29%

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha: 22109/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li RLOPySRM

Inicio servicio,

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio,
,

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

IL

CódigJ

M0P395

M0P402

Unidad 1

Concepto

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

% Jiicidencla

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500366

$22,416.10

$22,830,606.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo da Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32.584.37

$90128367

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos lar
Iniciales 1(T)

22/09/2014

39.200022

$3060707

$1.199.797,82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2 (T)

22/09/2014

24.200018

530.607.07

$74069158

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,048,762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,046,762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo pare Costos (L)

jor

22/09/2014

786.000289

$6,636.79

$5,216,518.86

0.37%

M0P428
M0P431

Programador de Apoyo (L)
Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1052.000390
130.000040

$6,638.79
$35,043.41

$6.981.905,87
$4,555,644.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha (T)

22/09/2014

80.000020

$28,729.27

$1723,768.77

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA

r
5(9,6$'2

ha orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$7,640.335.40
22/09/2014
1490,000547
$5,127.74
0.54%
Especialista de Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$32,093.47
$1,781,186.28
55.500021
0.13%
Asesor Técnico Principal (T)
jor
22109/2014
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

$1,377,138,629.85

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

e
RAPSONS

-

Tic

--rccc

o.flte *1 pq..m. 4. tlt1w,.n
00
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fl..4..44. '004*'04.V

d
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7047074.4744.40047014*00400000.4.44.04400.4.44 070074*r00 Y
000*10040.. 00 044000 00004... Ms .0047.. .400.017.5 40,4700100
IYX0017O.50000044o4. **4000o7.04..

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
13000 83054732*
140,21 .3*7.07
1007
0000
00
.4.
00
770474.4
.00
.07
100
470
lOO
00
00
7.00
1000
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
54.732,04

5(9,6$'2

80.05ur,..05l

00.554.774.44

70.234,742.44

0.5300.742*

722*

03.030,722.44

13.254.742.40

03.454.732.48

834704,742.45

83,001.700.45

80314.774.45

47*.o

0050004..

,0$4,7U

UJ0&TflA0

*1001004.

00)10*..

0441)0550

0001,711.0.

0*100470*

fl110ft50

01.10054

£00.400.

$5410040

04047474

¡470)00.4

I0.mL044.0I

74444)0744

0104000500.

411,111.4040

00*4..?)

0040001.04

0*001.0044

5000*10015

4040,01011

0*0154)42

074.0044740

00.0*1742.4.

1t,15411J0l

343.311.34040

RARSDN9

Cliente; Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demorada de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA01.3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

No.
184

Código
FC009-C

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto,
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
especiales, apoyará el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
la otganizaciórt, cooirtinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
atención de los grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
130000
$49,211,391 85
Informe mensual
$3.554772.45
contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; al UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
contratistas. El alcance considera las acciones específicas descritas en
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
EP,FCOOS-C. Se entregará informe mensual

2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

r
5(9,6$'2

1

í l2 ) IPI1 l , íUJk l- ll

Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirccción de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

o

2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPAJ147/2017.
Asunto: Dibtamen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Anlisis de Costos
01111)0 Áeroportuario de Ja Ciudad de México.
1' RES ENTE.-

Mc refiero al contrato (le obra pública No. 104-014-CUNA0I-38, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER. LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL ):'AÍS".

41

Por medio del presento y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo (le la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), lOS y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
10 "rrocedimicuito para la revisión y dictaminacióru de precios unitarios no previstos en ci catálogo original del contrato",
solicito en alcance de SUS funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictarninacióii de 3 (tres) prCCiOS
unitarios no previsto en el catálogo original del contrato relativo al Programa de Sistemas Especiales.

Lo anterior en alcance a ini similar GACM/DG/DC1/SNPA/138/2017 de fecha 09 de marzo del afio col-riente; se adjunta
como parte de la presente solicitud la información desglosada, correspondientes a los Conceptos No previstos:
FC009-A: Gestión de la Definición del Diseño de Sistemas Especiales.
FC009-13: Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas.
FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales.

12

o
o

Recibidos ci 13 de marzo del presente, mediante escrito No. PAR-GAC-002029.
La residencia del contrato No. 104-014-CLJNA0I-35 está de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le sólicito amablemente el dictamen de los Precios Unitarios antes mencionados, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0I-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.
_.k;•)
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RESIDENTE DEL CON 'RATOsW 04 O14-CIJNAO1-3S

C-rijoy

te
"t 1 t4t.
R.CtOO ,.
le

/

de C05,tos

C.c.p.- ' Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M- Para su conocimiento.
'Por una cultura ecológica y el ¡isp eficiente de papel las coplas de cenocin'k,ita de asía oficio, se ,-ej,,ite,, por iki cte cirónica"
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Direcclón Corporativa deLsfructum
bubdirección de Normatividad y Procesos Aeropoitnarios

X 1 C ()

2017 A ño del Centenario de Ja Pronitilgación de la Constitución"

11

N° de Oficio GACMG/DCIlSNPAJl38t2017.
Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos'
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
P RE 5 E NT E.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-0 14-CUNAO1-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (L.OPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar Ja revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un) precio unitario
no previsto en el catálogo original del contrato relativo a la ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCIÓN DI, GRUPOS DE INTERÉS.
Se adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA013S, emitido por el área requirente del Servicio se adjunta para pronta referencia (GACM/DGIDCPEVi2 17/2017) recibido el
07 de marzo del presente.
La residencia del contrato No. 104-014-CUNA01-38 está de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0I-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no 'revisto en el catálogo.
Grupo Aeroportuarlo
da la Ciudad de Músico
SA deCV

Grupo
Aeroportuario de la

ATENTAM 'TE

Ciudad de México
S.A. de C.V.

'1

10 MAR. 2017
1/

Dirección Corporativa
de Infraestructura

M. en C. MARÍA JUL
RESIDENTE DEL CONTRATO

SAMJIABINO
14-CUNA01-3S

1 El MAR. 201~[!~
RECIBIDO
Gerencia de Análisis
'

kit,

do Costos

C.c.p.- Ing. Raúl GonzúlezApaolaza, Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M- Para su conocimiento.
"Po? una culiwa ecológica y el uso eficiente de~ las coplas de conocimiento de este oficio, se remiteiz por vía electrónica"

Av. 602 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P.] 5620, México D.F. Tel: 5133-2920
w.aernnuerto.cob.m

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUAR1O
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/069/2017
Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Proyectos
Gerencia dÁl isj de Costos
U'-

2017, Ano del Centenario de la itorjul aç6j4e'ia Constitución»

M. en C. María Julia Calderón
Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-0 14-CUNAO 1-3S
PRESENTE.

,

e
«jç,tDO /
REVIO

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para tres concepto extraordinarios, mediante
oficio núm. GAMCM/DG/DCl/SNPA/147/17, recibida el 17 de marzo de 2017, y los dictámenes de
procedencia de 3 precios unitarios no contemplados en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104014-CUNA01-3S, y que en el cuerpo del mismo menciona que los análisis de los precios unitarios de los conceptos
fuera de catálogo, cumple con lo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que
en el expediente se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Así mismo mediante el mismo oficio entregan el precio de concepto no contemplado del concepto FC009A, con
otro alcance al mismo, derivado del anterior esta Gerencia de Análisis de Costos, consulta a la Residencia de
Obra, y esta que responde que al emitir el nuevo oficio de solicitud valida el ultimo al concepto presentado y
cancela el precio dictaminado con oficio Núm. GACM/DCl/SP/GAC/058/2017 de fecha, 11 de marzo de
2017.
NON
-

FCOO9-A

CONCEPTO
DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES, EL GERENTE DE!
PROYECTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES,
APOYARÁ AL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GACM) EN LA
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y CREACIÓN DEL GRUPO
INTEGRADOR DE SISTEMAS, FORMADO PRINCIPALMENTE POR: GACM,
SUPERVISORES Y CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS EN EL TEMA. EL ALCANCE
CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LA EP.FCOOS. SE

unidad
—P-RECIO CANCELADO
--.------.--i...--.--.-..--.------

Informe mensual

$2'031,076.46

1

Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia
de Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión
y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista , las cuales se anexan a este documento, siendo parte
integral del mismo y una vez que, la Residencia de Obra, determina en el apartado CONCLUSION DE SU
DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos extraordinarios así como, valida el personal y equipo que
interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así
como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el
catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL
PAIS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala los conceptos,
profesionistas, equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo
establecido en el art. 107 del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos precios unitarios las
"Po.- una cultura e

.yel uso eficiente de papel ¡as copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

Av. 602 t'4o.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P.1 5620. México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: enrique romerogacm mx, www.aeropuerto.gob.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución»

Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/069/2017
Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

dependencias y entidades junto con el contratista procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción
excluyente de lo anterior. 1.- Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los
nuevos conceptos" Y LO DICTAMINA PROCEDENTE, lo anterior para los fines conducentes.
¡

NOM

CONCEPTO

u

Unidad

GESTI(5N DE LA DEFINICIÓN DEL DISEÑO DE1
SISTEMAS ESPECIALES. EL GERENTE DEL
PROYECTO, APOYARÁ MEDIANTE UNA GESTIÓN'
PROACTWA AL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (GACM) EN LA REVISIÓN
DETALLADA DEL DISEÑO DE LOS SISTEMAS
ESPECIALES, VERIFICANDO LA CALIDAD. NIVEL DE INFORME MENSUAL
DETALLE, PROBLEMÁTICA Y ESPECIFICACIONES,
APOYARÁ EN LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS
NECESARIOS, Y EN LA COORDINACIÓN ENTRE LOS
DISEÑADORES. EL ALCANCE CONSIDERA LAS
ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITA EN EP-009-AA, SE
ENTREGARA INFORME MENSUAL

FCOO9-AA

CONTRATACIÓN DEL INTEGRADOR MAESTRO DE
SISTEMAS. EL GERENTE DEL PROYECTO, APOYARÁ
AL GACM EN EL DISEÑO, EVALUACIÓN SELECCIÓN
DEL MEJOR MECANISMO PARA LA INTEGRACIÓN
DE LOS SISTEMAS ESPECIALES, ASE COMO EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE DERIVEN
DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA, INCLUYENDO,
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS INFORME
MENSUAL
PARTICULARES Y; DAR. APOYO DURANTE LOS
PROCESOS DE LICITACIÓN; EN LAS JUNTAS DE
ACLARACIONES, RESPONDIENDO A LOS ASPECTOS
TÉCNICOS; Y EN LA REVISIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS DE LOS LICITANTES. EL ALCANCE
CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS
DESCRITAS EN EP.FCO09-fl. SE ENTREGARÁ
INFORME
MENSUAL.

FCOO9-B

PRECIO

$1-872,572.96

$2941,868.40

1 GESTI N DEL PROGRAMA DE SISTEMAS
ESPECIALES. EL GERENTE DEL PROYECTO,
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
RELATIVOS AL PROGRAMA DE SISTEMAS
APOYARÁ
AL
GRUPO
ESPECIALES,
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(GACM) EN LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y
INFORME MENSUAL
$3S54,722.45
FCOO9-C
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
ATENCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS,
SUPERVISORES Y CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS
CONTRATADOS; APOYAR CON EL LIDERAZGO
TÉCNICO SOBRE DICHOS GRUPOS Y; EL
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
DEL ALCANCE DE LOS SUPERVISORES Y
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
,

No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Dele gación Venustiano Carranza, C.P.15620 México D.F. Te¡-. 5133-2938
Correo Electrónico: enrique.romerogacm.m, www,aetopuergakm
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución"
Núm. de oficio, GACM/DC1/SP/GAC/069/2017
Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

........................................
ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN EP. EC009-C. ¡

.-..----

SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL.

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
de los precios en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Arq. En que Romero García
Gere e de Análisis de Costos

Cc.e.p.

Ing. Raúl González Apaolna ..Oirecio Corporativo de lnkaesucluva, GACM.

ERG!JRSL

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

....-
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Ó2 l4o.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza. C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: nriqtje.romerotagacm.mx. www.agrQpuerto,gQh.m
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Dirección Corporativa de Infraestructitra
SubdirccciiSn de Normativ idad y Pror.cçnç Aeropoiiario.

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constituciótf'

N' de Oficio GACM/ckWDCl/SN PA/147/20 17.
Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México. a 14 do marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero Cnrcia.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Acroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.-

Mc refiero al contrato (le obra pública No. I04-014-CUNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROY13CTO PARA
ATENDER. LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL I>AIS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionarlos con las Mismas (LOPSRM), lOS y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
lO "Procedimiento para la revisión y dietaminación de precios unitarios no provistos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance (le SUS funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictuntinaclón (le 3 (tres) precios
unitarios no previsto ca el cat?tlogo original del contrato relativo al Programa de Sistemas Especiales.
Lo anterior en alcance a mi similar GACMIDGIDCL'SNPA1I38!2017 de fecha 09 do marzo del ao corriente; so adjunta
como parte de la presente Solicitud la infonnacirSu desglosada, correspondientes a los Conceptos No previstos;
o

*

FCO09-A: Gestión de la Definición del Diseflo de Sistemas Especiales.
FC009-B: Gestión do la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas.
FCO09-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales.

Recibidos ci 13 de marzo del presento, mediante escrito No. PAR-GAC-002029.
La residencia del contrato No. 104-0 14-CUNAO 1-3S está de acuerdo y conformo con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de los Precios Unitarios antes mencionados, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-C~0 1 -3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Mocliticatorio requerido, serán procedentes una vez que so cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.
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M. 1iE. MARÍA jTAIERN SAMBARIN()
RESIDENTE DEL CONtRATO'.\0 O l4-CUNAO 1 -3S
)CSIkRM

RECIBIDO
cte pnlidS
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GeTUflcl3

C.c.p.- ' In. Raúl Gonzúlez Apaotaza, I)ireciorCceparativo de lnfncstructtini tte G.A.C.M- Paau conocimiento.
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PLANEACIÓN,
EVAa!ACiÓN y v1NcuLcJÓ] DE

1;

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATALOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSiÓN EN ELCONTRATO No. 104-014-CuNAo-35

7.

Objetivo general del Dictarnen,

Verificarydeterminarla procedencia de la solicitud de autorización e inclusión del (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Límited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
FC009-AP Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de
sistemas necesarios, y
en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

II.

Unidad

Cantidad

Informe
mensual

10

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUÑA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL IJMITED (&PARSONS»), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTLJARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Provecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro dei País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos connúmero de código propuesto FC009-A, FC009-B y FC009-C, el presente díctamén'se
refiere al concepto FC009A.
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo Institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa ó Indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
Hl.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances; sin embargo, estos no representan la totalidad de sistemas que se
requieren para la operación aeroportuaria, además de que se requiere de un conjunto de
especificaciones a fin de integrar los sistemas de ambos contratos. Este enfoque permitirá
la implementación de las mejores prácticas y tecnología de vanguardia de manera uniforme
en todo el sitio del NAICM y una definición adecuada del Diseño de Sistemas Especiales.
.

c. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la Gestión de la definición del Diseño de
Sistemas Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:

0

El Gerente del Provecto, durante la ejecución del proarama de sistemas especiales, apoyará
o! Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión protictiva para le revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en su
experiencia y en las mejores prácticas internacionales

1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales,
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados por
el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual Identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su entrega al
operador aeroportuario,
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:

/
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a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e 1CM.
c) Coordinación intediscIpIinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e Interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular EP.FC009-A.
W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA Sil INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró
la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de la
definición del Diseño de Sistemas Especk'Ies, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b. Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del Disefio de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la
especificación EP.FCO09-A, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad dé México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-35, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar
duplicidad de servicios.

9
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V. Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión de
la definición del Diseño de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Ley), 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión
y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-35".

Ó

Vi. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-A, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta asícomo los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
del concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Gestión de la definición del Diseíio
de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictamlnación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 02 de Febrero del 2017.

Ing. Enrique Lavín Higuera.
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
Área requirente del concepto de trabajo no previsto)

0
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Prsons International Lirnited (Nevada) Moxican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapn, DeL
Obregón. Ciudad de México, C.P. 01090

Alvaro

spacificción Paricuar.. EPJCOOg..I
Descripción del concepo:
Gestión de la deinicón del Diseño de Sistemas specieles. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detallo, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores, El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCO09-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance»
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa do sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacíona!es.

40

1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e 1CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el 1CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e 1CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la apbrtación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describe las actividades realizadas durante el periodo.
-J
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revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servido, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, SA. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; as( como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén. relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del c3ACM.

o

111.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original.del contrato.

La solicitud de autorización e Inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:.
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (1CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto especifico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (1MS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
Integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
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D)CTAMSI'J DL CONCEPTO DE TASPdO NO PREViSTO EN EL CATÁLOGO OIiiAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRAíO No. (fl4-014-CUfA01-3S

1.

Objetivo general del )ictarnen-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 da noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Gestión de la instrumentación de la contratación del
Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto,
apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la Integración de los sistemas
especiales, así como en los procesos de contratación que se
deriven
F0009.B

de

la

estrategia seleccionada, incluyendo,

las

especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de

Informe
mensual

aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP,FC009-B. Se
entregará informe mensual

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Acroportuarlos en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
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revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y Fc009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la Interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de fa Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas dei proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén. relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
iii.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e Inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:.
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto especifico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará tos sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
Integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
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flexIbilIdad en la implementación, al tiempo que proporciona el nivel de integración
necesario para contar con una operación continua.

d. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:
I?i

El Gerente riel Provecto, durante la instrumentación de la contratación del Intearador
Maestro de Sistemas, apoyará o! Grupo Aeroportuprlo de la Ciudad de México (GACM) en
¡ecl/zar los servicios de:
Gestión de un Intearador Maestro cIa Sistemas

Ó

o

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la Integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
específicas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación,
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.FC009-8.
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Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

IV.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente*.
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de Jo
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.FC009-8 complementa los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia, toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este ¿nfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminaclón efectuada a los servicios de
"Gestión de la Instrumentación de. la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 «Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unItarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CIJNA01-3S".
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VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-B, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión de la instrumentación de la contratación del integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México él día 02 de Febrero del 2017.

(j

ing. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
requirente de los conceptos de trabajo no previstos)
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spifkacón P cjla' EP.FCOO94S
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador lJlaestro da Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos do contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP5CO09-13. Se entregará informe mensual

o

a) Alcance.
Gestión do la contratación del Inteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación do las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios.
riterios:a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
a)
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración do dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los Lemas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

Página 1 de 1
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
11 Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
_) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportuarlo
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales Incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e KM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes
de Información (Sdl), Identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FC009-C.
W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35,
consideró la revisión y verificación de la Dilección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de!
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato
que. nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación
EP.FC009-C complementa los alcances originalmente previstos en los términos de

referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuario, la implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una solución estratégica que es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c. Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014CUNA01-3S, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.
V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por tos artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "ProcedImietito para la revisión(,
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dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-35'.
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM corno área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión del Programa de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de Ja Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firm9 en la Ciudatilde México el día 02 de Febrero del 2017.

O4ÁV\ t.
ing. Elrique Lavmn Higuera
Dirqor de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM (Ára requirente del concepto de trabajo no previsto)

0
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DiCTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN El. CATALOG- o ORIEINAL
PARA SU lkclr',;-UStújkl EN EL CONTRATO No, 1.O-014-CUNA01-35

ObjeLivo genraI del Dictamen.
Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Informe
Mensual

1-3

Gestión del programa de Sistemas Espaciales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo

FC009C

Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores
y contratistas especializados contratados; apoyar con el
liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-C. Se entregará Informe mensual.

V.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión dé conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA0135 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarlos en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
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conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o Indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
lii.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e Inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (1CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.
d. Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordinación y seguimiento de los
trabajos, incluyendo la atención de los grupos de Interés, supervisores y. contratistas
especializados en el tema.
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Parsoos International Limited (Nevada) - Mexican Branch' Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, W. Tizapn, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular LP.FCOOí-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas tZspeclalas. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, Incluyendo la atención de los grupos de Interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
Incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
Incluyendo:
a) Coordinación de los Insumos que emanen de los grupos de Interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a tos esfuerzos de Integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las Interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, 1CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (SdI), identificación de Ordenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a Unidad de medición:
Informe mensuaL

hl

b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página ldel

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

o
I.on5 lnte,,iMiosiaI lliniloil (Novata) - Moxican Brancb • Torre Mutne insurgentes Sur 2453 Piso 11 col, Tizapn, D. Álvarp
Obregtn Ciudad (tO Mcxlço C.P. 01090

Folio N.:

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017
M. en 6. lttaiír, Julia Calderón Samborino
GACM - Residente do los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Mropuorto Internacional de la Ciudad do México
Delegación Venustiano Carranza
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto;

PAR-GAC-002020

-- -'
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Solicitud de autorización de COUCCI)IOS n.o previstos en el Contrato No: 1Ó014-"
CtJNA013S .- Sistemas Especiales
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto» para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarjos en el Centro del
País. Contrato N°: 104-014-CUNA013S

Referencia: GACM)DGIDCi/SNPA16531201 6
PAR-GAC-001 632

1 C.
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proycto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais de fecha O de octubre de 2014 (los "Servicios"),
celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México,
S.A. de CV., ('GACM) y Persons International Limited (PARSONS).
En alcance al escrito PAR-GAC-001 632, en seguimiento al oficio GACM/DG/DCIfSNPA/653/201 O y con base en
los resultados alcanzados con la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación presentamos e
su consideración tres (3) propuestas do Precios Unitarios No provistos en el catálogo Original del Contrato
relativo al Programa de Sistemas Especiales: para su revisión, dictaminación y en su caso autorización.
FC009-A: Gestión do ta definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la
calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas
necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.17C009-A. Se entregará informe mensual.
FC009-B: Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, as¡ como en los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones
generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas
do los licitantes. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC009-l3. Se
entregará informe mensual.
o

FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Acroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
f'áginu 1 (le
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Folio N°.: PAR-GAC-002029
especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; et
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El
alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCOOY-C. Se entregará informe
mensual.
Van aclividados mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La docunientación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, ' que
contiene:
1. Análisis del Precio unitario no Previsto en al Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de Insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad do medición.
cantidad de trabajo y precio unitario.
4. Programa de ejecución de concepto, y
S. Especiflcación Particular EP-FC009-A, EP-0009-13 y EP-FC.009-C.
Estamos a sus órdenes pera atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, lo envio un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
I.:
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. HtJMBF.RTO RODR!GUEZ DE LA GARZA

'Gerencia de! Proyecto'— Superintendente de los Servicios
Pnrsons International Llmlted
re//gr

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 5 de/presente escrito

Respuesla requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Líe. Federico Pot lito Márquez - Director Genero! - GACM
Ing. floúi GonzákzApaokíza. -Director Corporotivo de Infroest ro cf uro —GACM
Jnrne R. Younp.- Uder del Proyecto -Porson.
ermn Pante - Gerente de controtos-Porsosti.
tvr.hivo

Acuse de Recibo:
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Parsotis
Cliente: Grupo Aaroporluarlo de la Ciudad de Móxico
Ser'nlnio: 'G creus dat Proeeto paru leorinr te 4C cnnrlrc rin Su,cros Acrot tna000 en ci Centro del Palo
Contrato: 104•014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto tic, previstos cre el catálogo original del contrato
Legar: Ciudad de México, Diclino Fedetal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto
Pericia:

AlO

AndUoi:

FC009.A/'

P. Unitario

Cantidad

Interino Menscig'

¡m-orto
$1,072,572.90

Gestión de la definición del Diseño do Sistemas Espaciales. El Gerente del Proyecto, apoyará mediante uno gestión proacttva el Grupo Aeroportuarrcl de
la Ciudad do México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando Cte calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución cte sistemas necesarios, y en la coordinación entre loa diseñadores. El alcance considera las atolones
específicas descrilas en EP.FC009.A. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
1,11OP200

Sub.Gerenro de Programa. losl aciones (E)

M0P364

Ger,etedeDiseño (E)

M0P204

lngeniunoen Sielen'aeAeroporluarioe (0)

MOPSC4

Gmenlede Diseño (F)

M0P243

Especiatsla de Apoyo en ci Control de Docucrr.rnlon lLI

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Jor
1.1767 ocr
532,749.22 1/
3.42%
639,536.01
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
jo!
10.471900
$30,15023 (j'
$315,730,19
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
27.09%
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jo'
$21.637,81 (.
10.471900
5230.350.87
20.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
jor
530,100.23 .",•
2.276000
$68.621.92
0.08%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$3,119,32,1
1.170700
lo:
0.33%
63,970.50
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
(ci'
$7,C66.54 1,1
1.1 76700
0.7411
$0,310.20
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
57113.43 f fr
3250100
Cre
$23,19,36
2.05%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
(ci'
3.200100
$7.113.60 .7o
$23.119,91
2.05%

M0P218

Arquitecto Lldar 2 (1.)

EiOPOlt

Ingeniero en Telecorerunlcaolorres (1)

M0P303

Ingeniero en Telocomsarlcaclonas - Oh'cas Enlodaces (1)

M0P365

Especialista
de
Apoyo
. Puesta en Marcha (Energía,
Telecomunicaciones, Control) (1..)
Especmabsln
de
Apoyo
Puesta
en
Mars0a
(Energia,
Tuleconruncocionee. Control) (1)
Ingeniero Mecánico de apoyo) Canica Incendios de la Termina¡ (1)

jsr

514.121.58

lo,

$14.121.00

'

2.275000

$32.140.72

2.95%

jor

35207.78

.1

2.276000

$1 1,052.91

1.00%

M0P353

Ingeniero Ellclríco de apoyo! Inlormállca de la Terrrcéeal (1.)

lor

$5.207.78

4,552000

023.703.91

2.10%

M0P351

Personal Técnico de Apoyo ¡Técnico) (1)

jor

$6.639.26,1

4.62800

530,091.25

2.72%

MOP348

Ingonecro de Apoyo en Sistemas (L)

jor

35.135.50/.

15,932000

381.818.70

725%

20,943800

$107.39.1.36

9.52%

1.176700

$20,263.01

2.59%

1.176700

630306.50

2.101%

MOl'355
M0p354

4.552000

'

$64.201,43

5.70%

MOPOES

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (U)

jor

f.tOP319

Comete rIn Programación (E)

jor

$71.058.71

MOP3015

Gerente do Adquisiciones (E)

Jor

$25.840.49

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

Jor

542.575.05

0.029600

$1.26022

0.11%

M0P336

Superintendente de Seívlclen (6)

jor

520.555.16!

0.122000

62.538.52

0.23%

SUIITOTAUr

MANO DE OBRA

$1.126.825.61

99.89%

31.21923

0.11%

55.127.74/

,/',

1/"

.Ç/..

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOI

SUOTOTAL:

Herramienta mercer Eq. Computo. Incluye: laptop, Desktop, Monge,
).1oniloc, Teclado, Estación, do ecoplaoeeoto y Software básico,

Soro

$1.126.825,81

•

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CO INDIRECTOS

50.3009%

51.1ETOTAL1

$1.219.23

0.11%

01.126.044.84

100.00%

$567,418,71
$1,695,461,55

(CF) FINANCUMIEIVTO

.1.4053%

SIJIITOTA12

.523,825.32
¡1,871,63523

(CU) UTILIDAD

10.0000%

1167,163.62
S1,838,e9875

SIJBTOTAL3
CAliDOS ADFCIONALE.5
(CAl) SFR 5 aInrilMr

0.502513%

(CA?) ISNcrIMPIJES7rJ SO8RENOMWA (356 MO. Ce.'eble)

Pu

PRECIO UNITARIO

(CDI' 'Ct+CF+CUECA1+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

O
5(9,6$'2

0.507$13'r'

69,740.10

OSo 817800.81

324,554.02
$1,872,572.96

o

Uñii-1):P
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Parsons
Cliente: Aaopuerlo y Se,v1cio AuxilIares

Facha;

2210012014

Duración: 2190 días naturales

Sorykia: Gorencla del Pmyccio' para atender Ja demanda do Servicios Aoropoiluarioa en ci Centro del Psis.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt 111.0PySRF4

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio,

20/09)20211

ciudad: cuitrial un tul#ir.o. liu'uiIu 1 útietni

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
JI

Cujjjjo

MOP200

M0P203

9

5(9,6$'2

0
Concep1
]
MANO DE OBRA

1" r;iuifl

Fe

f

ii—
adí

£

Precio

J

in!11uI10

(-Y. incidonjJ

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$ub.Gerente do Programe -jet
77/00.014 1158.839040 $32,740,22
*38.278.513087
2.69%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instelacionoa (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Ingeniero en
Pavimentos del jor
22/09/2014
300.000131
$32,000.03
511.712,015.17
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.82%
Aeródromo (7)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP20I

ingeniero en Sistemas Aeropottuarios Jor
(E)

22/09/2014

488.902001

*21,997.81

*10.764,77333

0.76%

M0P206

lngereio de Apoyo en Sistemas Jor
Aeropouluauios (U

22/0912014

21 1.417576

67,086.36

$1,403,952.70

0.10%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAJOS) (E)

Aérea Jor

22/09/2014

389.666243

622,617.30

58.817,756.8/

0.62%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación Jor
Aérea (NAVAJOS) 2e (T)

2210912014

381.615439

521,124.50

S8,061,435.31

0.57%

M0P209

ingeniero Eléctrico en iluminación de Jor
Lado Aire (U)

2210912014

807.107395

$7.066,36

$5.703.311.41

0.401
1.

MOP210

ingeniero Aeronéuiico de Apoyo de Jor
Lado Aire 1 (T)

2210912014

158.377559

$21.124,50

$3.559.691.75

0.25%

M0P21 1

ingeniera Aeronáutico de Apoyo de jet
Lado Alre2(L)

22/09/2014

202.000072

$7,008.36

$1.427,405.23

0,10%

M0P212

ingeniero Aeronáutico para la Jor
Plataforma- Lado Aire (L)

22109/2014

862.491412

$7,068.36

56,094,674.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Lictor para Piste jet
/ Calles de Rodaje - Lado Alto (E)

22/09/2014

1094.538010

524.327.39

$26,527,253.04

1.87%

MOP2I7

Arquitecto Líder (E)

Jor

22/09/2014

875.003515

S30,800.28

327,029,103.58

1.90%

MOP2I8

Arquitecto Líder 2 (1.)

Jor

22/09/2014

624.625224

S4,413,939.13

0.31%

M0P219

Especialista en Sislentas de Manejo Jor
de Equipajes (OMS) (E)

22109/2014

702.839558

$25.371,27

$17,831,932.19

1.25%

M0P220

Especialista da Apoyo en Sistemas de jet
Manejo de Equipajes (BuS) 2(6)

22/09/2014

237.068206

$19,247.12

$4,662.843.25

0.32%.

$7,066.54/

M0P221

Especlatsta BlM 1(L)

Jor

22/00/2014

042.203155

$2,622.40

52,659,349.56

M0P222

Especialista BlM 2 (L)

Jet

22/09/2014

740.250203

$2,822.48

$2.089,341.55

0.19%
0.15%

M0P223

Gerente SIM (T)

Jor

22/09/2014

03.113223

518.795.05

51,059,080.74

0.07%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Paroni
Cliente: Ae,optie,tos y Servicios Awçl8nrea

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2100 dias natuieles
SoMcli,: "Gerencia del Proyecto" pava alencier 13 demanda do Servicios Acroportuados en ci Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART.46 A.li RLOPySRM

Inicio aervicio:

01/10/2014

20100/2020

Fin sorvicio;

Ciudtiti: Cuslr4i da Méxérsr I)ishilo rcdor,iJ

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRAG ION DE LA PROPUESTA
LCódigo J

M0P242

M0P243

'

io"] UnklsdT' Fecha

1

Ciuitlilsd

(Precio

fimporioJ'iicideeiJ

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador Asesor General (1)
22/09/2014
jor
60.000022
$1.187.657.84
$19,794.29
0.08%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Especialista de Apoyo en el ContrótJor
22/09/2014
2005.751057
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$3,119.32
$8,939,194.59
0.03%
de Documenios(L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P244

Gerente de Control de Documentos Jor
(E)

22109/2014

345.975126

$1763874

$6,102,565.33

0.43%

M0P240

Especistsla Financiero - Económico - jor
(L)

22/09/2014

107.000038

S19,668.79

$2,104,561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$13.986.02

$970,021.75

0.07%

M012249

Coordinador de Proyectos de j«
Cabecera - Servicios Públicos - (1)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$6.807.956,96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos da Cabecera- Jor
Apoyo de Transporte (1)

22109/2014

898.747210

$8621,01

$5,951,333.30

0.42%

tOP251

ingeniero Ambiental (L)

or

ingeniero Ambiente¡ do Apoyo (L)

for

22/00/2014
22/09/2014

1896.000702
1472.668137

$7,113.43
$5,207.78

$13,487.068.27

mop252

0.95%
0.54%

M0P253
M0P254

jor
br

22)09/2014

Joi

22/09/2014
2210912014

1248.477067
376,486134

M0P256

Eslhiador de Costos (L)
Anailsie Financiero (T)
ingeniero Geotécnico líder (1)

964.219158

$4,386.88
$27,892.42
$24.332,72

$5,476,019.08
$10,501,109.37
$23.462.074,79

0.74%
1.65%

M0P257

ingeniero Geotócnlco de Apoyo (1)

Jor

22/09/2014

648,982714

$9,691.02

$8,227,508.48

0.50%

M0P258

ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (L) jor

22/00/2016

235.753786

S7,380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

ingeniero Geotéenico de Apoyo 3(L) jor

22/09/2014

398.000147

57,380.83

$2.937.511,42

021%

1.10P262

Especialista en Gráficos (i.)

jor

22/09/2014

743.905686

$3.204.53

$2,383,942,48

0117%

M0P263

ingeniero de Apoyo - Proyectos do jor

22/09/2014

830.258536

$5,201.78

$3,323,910.04

0.23%

41

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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$7,669,331.87

0.38%
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Parsons
Cliente: AO9UI1c's y Servcloa AuxilIares

Feche: 2210012014
Duración: 2190 dios naturales
Sor,iclo: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Acroportisarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 AM lLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad' Ciudad de M6,dco. Dishilo h.dcraI

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LANTEGRACION DE LA PROPUESTA
Ir7b5di!2-31

1 U'iiiii], Fecha

Concepto

UOL')ZI (U

M012265

M0P266

0

5(9,6$'2

1

1 Cantidad

liii ioito

Ii,cldcprcia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero de Apoyo - Combuslibie (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
837.258506
22/09/2014
15,207.78
$4.360,258.63
0.31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Ingeniero de Apoyo
Piantes /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
22/0912014
721.258565
15.207.70
13,756.155.93
0.26%
Tratamiento de Agua (14
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P267

Ingeniero. Obras de Cabecera (1.)

M0P288

ingeniero de Apoyo
Cabecera (1.)

jor

2210912014

738.812858

123,552.56

117,353,829.05

1.22%

da jor

22/0912014

720.991461

19.691.02

16.987,142.67

0.49%

M0P269

ingeniero Proyectos de Cabecera (L) jor

22109/2014

811.762813

17,113.43

14,351.731.95

0.31%

M0P270
M01,271

Ingeniero Sanitario (L)
jor
Ingeniero enTeiecomunlcacloñes(t.) jor

22/00/2014
22/09/2014

776.370483
325.000118

$9.691.02
17,113.43

$7,523,821.88
$2,311,885.59

0.53%
0.16%

MoI'rIz

Ingeniero
Lider
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

876.681816

17,113.43

56.236.213.31

0.44%

M0P273

Espedaliela Uder en Iniraestruclure br
HWItJI1Ca (Piaruice de Tratamiento)
(L)

22/0912014

854.781516

$7,095.00

18,055.356.68

0.45%

M0P274

Ingeniero Eiéctutco
(1.)

Abastecimiento Jor

22109/2011

878.761525

17,113.43

16.251.150.86

0.44'/.

Mø22Z5._.lngeniernEpeclrsui.ste en redes de jor
Iuberlss para la distribución de
Combustible (E)

2210912014

733.625270

623.399.60

617.6311.451.05

M0P276

ingeniero Especialista en redes da Jor
tuberías pera la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

648.250241

17,113.43

$4.611,282.71

0.32'

MOP277

Ingeniero £speciaiisla en Suministro jor
do Gas (1)

22/09/2014

865.781520

17,113.43

16.158.676.24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

Canelas, Sor

22109/2014

792.500289

$18,932.18

115.003.742.27

1.0514

MOP279

ingeniero Especialista en Sislema jor

22109/2014

585.426210

$9.691,02

$5,673,377.11

0.40%

.

Obras

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pa ron a
Cltontc: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:
22/09/2014
Duración: 2190 rilas naturales
Servicio: Gerencia dci Pmoyccto para sticndsr le demanda de SeMclos /turoporlunrios en ci Centro de Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.ii tl.OPySRt

Inicio servicio.,

01110/2014

Irin servicio*

28100/2020

d4rsiiiio íedcuil_____

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA 1NTEGRACION DE LA PROPUESTA

IL.

Córiltio

M0P297

M0P298

Co,,c

'u

Ullidad
CnMlilnd
Precio
importo
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Lider - Obras Existieres jor
2210012014
532.000.03
S8,090,1 13.90
277.815799
0.62%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Especialista en Obras exteriores 1 ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
22/0912014
59.360,579.62
1316.000481
$7,112.90
0.66%
Drenaje (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

-

MOP299

ingeniero Clvii Vialidades Estertores (or
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

22109/2014

1242.281656

67.112.90

58.836,225.19

0.62%

- Obres Exteriores jor

22109/2014

1276.761668

$7,112.90

69081,620.33

0.64%

- jor

2210912014

1143.813019

$7.112.00

$13.13&827.62

0.67%

M0P302

ingeniero Sanitario Obras Exteriores Jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275.852.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

2210912014

897.502932

$7,1113,60

$6,364,903.67

0.45%

MOP304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937875

$1,086.36

$3,384,345.03

0.24%

M0P305

Especialista LirJer de ORAT (E)

Jor

22109/2014

430.000160

.520,001.01

$11.206,238.47

0.79%

MOP300

Comador para control de Proyectos jor
(1.)

22/09/2014

1863.512118

$3.205.16

55,331,822.60

0.37%

NOP307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/0(112014

710.000465

$19,707.78

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/00/2014

567.694798

$25,840.49

$14,660,511.76

1.03%
o-

M0P309

Configuración . Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/00/2014

00.000021

520,041.06

51,202,464.02

0.081.

M0P310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

624,860,71

$33.199740.38

2.331/1

MOP311
14015312

Gerente rIel Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
br

22/00/2014
2210912014

1210,455047
940.000351

$42.576.05
$20,95992

$511.555,184.15
$19.702,332.16

3.62%
1,38%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Par sons

1.
1

Cliente: Acropuerto3 y Servicios Auxiliares

22/09/2014
rocha;
Duración. 2190 dlas naturales
servicio: "Gerencia rlt Proyeció» para atender la demanda de SeMolos AerOpodL;arios en el Cedro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPySRM

inicio soMoto:

0111012014

Fin servicio:

29/09/2020

Ciudad: Ciudad de Me,dco, DisIdio federal
1

1

código

MOPI1I

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTECRACION DE LA PROPUESTA
Co»plo
1 Unidad 1 Fecha 1
CanihInil
Precio TT
'J orto
1
[ inciancia 11
Eslirnador! lnintricionen Co iniciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
br
2710912014
237,000057
S3,ZiiS.3i
574$,lif 148
U.05'.
(1)

M0P315
M0P316

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Analista de Riesgos (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
lar
22/00/2014
945,000355
84,387.05
$4.145,763.81
0.29%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Especialista de Apoya en la Gestión lar
22/09/2014
829.421833
87,012.79
S4,414,003.14
0.311,
de Riesgos (1)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP3I7
MOP3I8
M0P319

Gerente do Seguridad (E)
Programador Sentar (L)
Gerente de Programación (E)

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (7)

M0P321

Especialista
en
Simulación Cr)

jor
jor
lar

22109/2014
22/09/2014
22109/2014

578750218
1211.800456
1304.800507

820.656.22
$13.908.02
824.888.71

$11,954,791.83
816,948,285.41
832.448,705.42

0.84%
1.19%
2.26%

jor

22109/2014

12.000024

821,457.21

81,544,923.95

0.11%

de jor

22109/2014

68155024

S18.061.88

81.231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) lar

22/09/2014

1602.211085

813,986.02

822.408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Sentar (1) jor

22109/2014

1603.211050

85,657.62

88504,598.90

0,60%

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (1)
Coordinador de Reportas Sénior (14

jor
lar

22109/2014
22/09/2014

1580.046280
1117.000413

85,207.78
813,986.02

88,233,220.42
815,622,390.12

0.5694
1.10%

M0P327
M0P328
11401,32()

Programador Sentar (L)
Programador (L)
Coronio da Transición
Interesados (14

lar
jor
Entes lar

22/09/2014

212.000074

22/0912014
2210912011

1235.000453
60.000022

84,021.82
$3,631.21
$740332

$852526,14
$4.484.645,90
5402,579.28

0.05%
0.32%
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

831.385.80

$10.054.895,25

0.77%

M0P331

Estructuras / Stsrnlca /Túneles (1)

jor

22109/2014

605.152914

$18,932.15

$11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/00/2014

617.417689

$9.695.98

$5.015.861,22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (1.)

jor

22/00/2014

252.143401

*7,300.83

$1.861.028.24

0.13%

Modelos

/

T)

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aetopuertoe y SeMejes Alaliores

Fsch.: 22/09/2014
Duración: 2190 dias naitealas
servicio. 'Getencia del Proyecto paro atender la demanda de Servicio. Aempoituarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 AH Rl. OPySRm

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicIo:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, L)ieiri(o Federal
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concopto_Jjdad ¡FCc
lo,
- 22/09/2014

r~Códlqo

(VICM'aI.4

M0P330

M0P337

Cantidad

procio''jimpoiie

Tincittuncinj

Rsinui,irna (le Ñ'no 1 r5)

2(7. Ll'J.l8Ij
$'l.43t1.6$ (.11
1) 11-5,1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
SiJperinlendenle de Servicios (E)
jor
2.109/2014
1480.295551
120,655,10
830.575.741.45
2.15%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Especialista lider en Instalaciones de jor
812,045,292.43
22/09/2014
529.534396
$22746,95
0.85%

Apoyo (E)
M0P338

Arquitecto

EepedaUste

en jor

22/09/2014

517.118389

$5.197,37

82,690.774.02

0.19%

438.093857

instalacione, de Apoyo (1.)

M0P341

Ingeniero Topógrafo (1.)
Gerente de Sisslentablidad (T)

jor
jo;

22109/2014
22/09/2014

112.500039

85.278.81
828.745.41

82.312,614.23
83,233,85915

0.18%
0.23%

M0P342

Especialista en SoetenIblIldad (7)

jor

22109/2014

40.000212

828.745.41

81.149,822,49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

84.387.23

83,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jo

22109/2014
22/0912014

521.978493
498.174755

85,207.78
$7.113,80

$2,718,349.16

jo;

$3.543.816,15

0.19%
0.25%

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Piante )o;
Central) (1)

22/09/2014

.498.174785

85,205.30

82.594,643.73

0.18%

EspecialIsta en Protección Contra Jo;

22/09/2014

498.174785

$5.207.78

82,594.384.68

0.18%

0.19%

M0P340

M0P345

M0P346

M0P347

Incendios (L)
M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) jor

22/09/2014

610,918491

85.135.60

$2.654.943,04

M0P349

Ingeniero Mecánico da Apoyo (CHRP) for

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

82.594,384.68

(1)

MOP350

Ingeniero de Apoyo en Inslaiao,onee Jo;
t-li&áuliçaa Plomerla (1)

22/09/2014

516.978491

85.207.70

82,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/09/2014

94.222835

823,541.46

$2.218.143,10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.080418

85,207.78

S2.610,411.07

0.10%

.

REPRESENTANTE LEGAL: GiNA LOUiSE TROMBLEY
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Parsons
cuento: Aeropuertos y8eMcios Aux8fwes

Fecha:

Duración: 2190 (lía& naturales

2210912014

Servicio: "Gerencia del Proyecto" pare atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 Ah RLOPYSRM

Inicio servicio-.

01110/2.014

Fin eorvlclo

28/09/2020

Ciurl,.il: Clirrinti do U'xico, l)iokilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRÁCION DE LA PROPUESTA
Coflcc.pto

M0P353

MOP.354

1UnkTI

Fecha

Canhldd

cl

Importo

1

Incictonclal

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (1.)

. Plomería de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5,201.18

$5.962.010.28

MOP357

Especialista Ikier en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/0912014

475.500173

$23,148.80

$11,007,266.03

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1141.000420

$5,135.50

55,890,420.68

0.41%

M0P359

Espedahsta en impacto Social (1)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,988.02

$12.209,799.06

0.86%

MOP36I

Personal Técnico do Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09/2014

1206.135737

$8,636.26

$8,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico da Apoyo (Social) jor
(L)

22109/2014

1062.000388

$6,036.78

$7,046,273.56

0.50%

..

.

.

0.42%

M0P354

Gerente de DiSollo (E)

jor

22/09/2014

1187.544115

$30,150.23

$35.201,723.60

2.47%

MOP385

Especialisla do Apoyo
Puesló en jor
Marcha
(Enorle,
TelecomunIcacIones, Control) (L)

22(09/2014

594.075220

$14,121.50

$8,400,576.01

0.59%

M0P356

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

340.000129

*19,794.29

38,888,415.47

0.48%

M0P387

Asesor Estratégico (InstItucIonal) (1)

jor

22109/2014

310.000113

$31,38880

$9,130,531.55

0.68%

M0P358

Asesor Estratégico (Riesgos) (1)

jor

22/09/2014

357.000129

S31,388.62

$11.205.741,39

0.19%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporto) (L)

(Sector

de jor

22/0912014

225.000004

631,388,62

$7,082,442.14

0.50%

M0P374

Espaoiaiir.la de Apoyo en Control de ]oí
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,385.12

-

REPRESENTANTE LEGAL; GINA LOUISE TROMÍ3LEY
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L

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero Eléctrico de apoya Ijar
1147.000420
$5,973,325.85
22/0912014
$5,207.70
0.42%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
InFormática de la TermInal (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Ingeniero Mecánico de apoyo 1 Contra Jor
22109/2014
1145.000419
$5,207.76
$5982.910.28
0.42'/.
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Incendios da la Terminal (L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

o
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Parsoit
CUente; Acropucrios y Servido Auxiliares

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 citas naturales
Servicio; 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Acrapofluarios en ci Centro del Pele,
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio corviclo:

01/10/2014

Fin servicio¡

28100/2020

Ciudad: Ciudad do México CleirQo Federe)

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGflACION DE LA PROPUESTA
ÍL.

TrIlijf

1.1011395

MOP402

1

sce Ita

rocha

Cantidad

Precio

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/0912014

1018.600365

822,416.10

$22,830,006.05

1.80%

M0P421

Miembro de! Equipo de Trabajos jor
Iradalosí (T)

22109/2014

27.860003

$32,564.37

$901.263,67

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo do Trabajo, jor
Iniciales 1(T)

22/00/2014

39.200022

630,607.07

$1.109.707,82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo do Trabajo, Jet
Iniciales 2 (1')

22(00/2014

24.200016

830,607.07

$740.691 .58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22/00/2014

34.200020

830,607.07

81.046,762.41

0.07%

MOP.125

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4(1)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

81,199,797.52

0.08%

M0P428

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/08/2014

34.200020

830.807.07

$1.046.762.41

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/09/2014

786.000289

$8,036.78

$5.216,518.86

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (L)
Gerente de Desarrollo Comercial (1)

jor

22/09/2014
22/09/2014

1052.000390
130.000046

$6,63/5.79
$35,043.41

86,981,905.07

¡Dr

$4,555,644.91

0.49%
0.32%

22109/2014

80,000020

$28,729.27

$1,723,758.77

0.12%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en Jor
Marcha (1)

$1,37'4138,529.o5

TOTAL MANO DE OBRA

5(9,6$'2

% inritioncla

M0P420

M0P431

o

_mprio

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista de Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
1490.000547
85,127.74
$7,640,335.40
0.54%
del Programa (1.)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Asesor Técnico Principal (1)
jor
22/09/2014
55.500021
532,093.47
81,781,186.28
0,13%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

RARSDNS

Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para alereler la demanda de Servicios Aeroporluanos vii el Centro del Pata.
Contrato: 104•014CUF1AOl-3S

Presupuesto de Concepto no provistos en

el

catálogo original del contrato

Lugar: Ciudad de México Distrito Federal

No,

183

Código
FC009-B

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

Gestión de la inslrunenlacióni de la contratación del Integrador Maestro de
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación
y selección del orejee mecanismo pare la integración do Ion sistemas GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
especiales, así corno en los procesos de contratación que se deriven de la GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
estrategia seleccionada, Incluyendo, las nspedtícaciones generales y técnicas RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
particulares Vi dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
90000
$294186840
$2847681560
aclaraciones, respondiendo e tos aspectos técnicos; y en la revisión de Intoimo mensual
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
propuestas técnicas de los l:cllanles El alcance considera las acciones
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
especificas descritas en EPFC009-B. Se entregará Informe mensual

2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0
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PARSDNS

c.p1M eencyr,. e. etcnM.ao. 11M. re.. e.efl
Ido.
700

00Ie.PIO

CóllO.
FC008-8

kdd•a

C.M

1, l.Wdl•IlO

IIpeIt.

00047

110.17

mt?47

.07.17

fli*y41

Moni

MIT

non?

10047

y

-

1

luId

--

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
¡
. SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
800 02891,008,43
325.470,81586
1.00
1,70
1.00
1.70
1.70
1.00
1.00
1,00
I0
000001.0 OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

00.001.17 de o e.ODododdn del .09.04.0 ldo.do, 4.
e.0l de do
584.0... El 0.0.7?. dO? P7070607, 004701. le GAM o, le 06400,
.1.k.odon o.do40901 40
e.6000.10 -,do
4.
.1.00,.. ...40edo.. .oI ..e.o eO lo. P7o..0oe de o.nb.leuó, 0.000
¡oll,46o
lO. j.o1.. de .01.040.0.. respoedoMo e leo
¶0901400.7770104006005007709009004004056. 40100717100. 0 0100509
.00led.r. bu .400.00. ..p..07... 4.5.10070 .n OP.FC00S-8. So ode.00rd
Orbe.. 0*1.40

$2.041.300,40

Ido..
A...,d.

5(9,6$'2

05001.I00.4
50.041.0054*

¡2.541.508.40
.1l1
4
1139I,10040
05090.1053)

82,841.868,40
0K
050.170540
*17130500

¡2,041.075,90

$2.841.868,40

77Sf
55441705*
881,717.41500

02.541.007.401

177 Y7777Of77f7710777757777f
90.0.1,005*
00?174e.45
514,1.t04500

50ÇI11,0fl,

¡2.841,066.40

52.747,880.40

02.841,068.40

8U0.UL46

88.39070040

10.0410R40

00.3)8.015*

270.10I,04740

9050631001

526.475.315,00

o
Parsons International Umited (Nevada) Mexican Branch • Torre Moreno insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular EP.FC009-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante tina gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FCO09-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor vías mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle ¡ problemática de los diseños entregados
por elAMyel ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de Integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ]CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver Interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de-interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describe las actividades realizadas durante el periodo.
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Parsons
Cirento: Gnrpo Aero miva,m c1,313 Gdad de rbrno
5eIcio 'Gernn:i, riel Proyccio para atenderla demanda lic Serrddob Acroporlumurs en el Centro del Pa.
Controlo: 104-014'CU11AO1-3S
Precio Unitario da Concepto no provistec dr el catálogo OriinaI del Contrato
Logar: Ciodad de México. Disirilo Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cddi,
Partida'

Concepto

j
A.12

P. UnItario

FC009.111

AntOnio:

j O.

Cantidad

lnionno mensual

lrn orle
$2,941,8GC.4t

Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyar¿ al GACM en el dísefio, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la Integración de los sistemas especiales, así como en los procesos do contratación que se derivon de la
estrategia seleccionada, Incluyendo, la, especIficaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos: y e,, la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009.8. Se entregará informe mensual

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
pr
532249.22
0.471100
515,423.16
0.87%
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
jor
$33,150.23 ,'
10 071000
17,62%
$316,73019
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
jor
$3019023.'.7
15.173300
S457,°79 08
25.8190
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
12 64.1400
$22.19544 f"` ."
$280.t33.00
lcr
15.84%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
10.471900
$21.997.6l ./'
le,
5230.206.37
13.001
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
pr
2276000
830.15023 . '
$06.921.92
3,97%
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
87068.54 "L
2.415300
517,067,81
0.90%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MANO DE OBRA
E40P200

Sub-Gerente de Programa instoacbrnes (E)

M0P304

Gererile de Diseño (E)

U0F364

Gerente de Diseño (E)

M0F229

Gerenle de Comunicaciones (1)

M0F204

lntenle:a en Sistemas Mroportua,los (E)

MOP364

C,erenle le Diseño (E)

.

MOP21E

NqUiiECIo

M0P271

Ingeniero en Te1ecornun

jor

87,113.43

MOP203

l'ejerae,o en Telecomunicaclorres 'Obras Exteriores (L)

Jor

$7.113,60

MOP385

jor

$14.121,68

jor

$14.121.53

130P354

Espodaista
de
Apoyo en
Marcir, (Enerpla,
Puesta
Tdecomanic,cinas, Control) lLI
Espaoabsla
de
Apoyo Puesta
en
Marcha (Energía.
l'eioco,mn,caoiones, C.o,rP'oi) lLI
Ingarrem M6CS.IICO de apoyo! Contra Incendio, do la TermInal (1.)

M0P353

Ingeniero Eldcñlco tic apoyo 1 lufórmálica de laT000Nril (1)

lo,

UOP3 12

Gerente de CeOdad (E)

I132P385

Llder2()
cloros (L)

/ 0'
"

3.250100

$23.11936

1.309,

3.250100

523.119.91

1.30%

7.839600

5110.107.54

6.25%

2.276000

532.140.72

1.01%

.

2.276000

511.1.52.91

0,67%

4.552000

523.705.61

1.34%

jor

520,950.92 7"se'

1.413600

529,62394

1.67%

jor

e'

*5.207.73 /'
$5.207,78

M0F319

CereoiedePograolacón(E)

Jo,

524.868.71

M0P233

Especia?ia tía Apoyo enel Corrirourie Documentos (L)

Jer

53.1-9 -42

M0P308

Gc renio dAdqsioMone (E)

¡sr

525.840.48

MOP3.I8

Ingeniero do Apoyo en Siolernas (1)

le(

$5.13550

M0P395

Especialista da Apoyo en ConEcleo del Programa (1.)

Pr

55.127.74

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

542.519.05

M0P336

Superinleodento de ServicIos (E)

for

SUBT0TAL:

MANO DE OBRA

1.176700

029.263.01

1.65%

/ "
. /

3.414000

510.649.36

0.60%

1.251300

$32,334.21

1.52%

/,."

1.770200

59.090.86

0.51%

8.378020

5,12.913-0 21

2,421
4

0.125000

55,321.08

0.30%

0.040020

$1,01210

5.06%

$1,710,24533

89,63%

$1815,41

0.11%

,

/

,">'
520.655,16 /'

EQUIPO Y HERRAMIENTA
2.1.401

Herramienta menur Eq. Comparo; Inclrye: Laptop. Desklep,
Monitor, Teclado, RoladOs de acopanrirnio y Soliwa'r bMOo.

SUOTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%nro

133050.

51,770.24533

0.00 1032

(CD) COSTO DIRECTO
(CoiNDIRECTOS

50.3000%

SUSTOTAL1

$1,915.41

0.11%

01,772,166.74

100.00%

5891,412.80
$2,863,57334

(CF'F1M.4NGIAMiENT0

.14053%

$UBTOTAL2

537.431.20
$2.626.142.34

ciijuráucceo

10.0000%

SUSTOTAIS

5262.614,23
52 888.756.57

CARGOS ADICIONALES
0 102013%

(CA)) SER 5 aI,nllar 0.502513%
(CA2) ISNiMPUESTO SOBRE NOMINA (3% A):O. GravabM)
Pu

PRECIO UNITARIO lCDO .CIsCPsCU4CAi+C)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

jç

5(9,6$'2

soto

.

514,21630

3% o 12565 15.73
52.941

E/Á\FI1

Cliente: Gripo Aernpralrlralo de la Ckwjid do M.tcr
S,olcio: Gerencia del l'coyecto para aleej, lo d— -W. de
Contrato:

se,,c.s Aeropnrlo nno en el Ce&'n del Pelo

104.014'CLjNj,Ol-5

Presupuesto de Concepto no previstos en ci catálogo original dci contrato
• Ciudad de t.5t,Jeo Oolito Fedoral

lb.
id

5(9,6$'2

Código

Concepto

Uraldd

PCOO?'' 3csli6n de la dotnieiIlor del Diseño de Siteman Especiales, FI Gerente del
Proyecto, apoyará irradiante aria gesUñe priaciiva al Grupo Aecopnrlvario de la
Gin
de Móelco (GACM) co la rcvistj detallada del diseño de los Sistemas
Pspsrclahcs, vai&rirriln la eei.dod, nvel do detalle, prebenidiico y
e5peci(icnclores. Apoyará Co la resolución ev sistemas necesarios, y "i la tnioeera Oensual
coardoaCila, cetro los sUrcildoies. El alcaico corrodeal las andrinOS
oripCci5it.00 descoAse en EP.FC009-A Se entregará colarme mensoSI.

Cavidad

P. Unitario

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1C0000
51,817,572.96
s18,72g7;gso
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

Parsons International Umited (Nevada) - Mexican Brandi • Torre Murano insurgentes Sur 2463 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FCOOD-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión de? Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor vías mejores prá cticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el 1CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de Integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuarlo.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver Interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de.interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base do Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentaciónSe entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

PgIna*t, :
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Parsons
Cliente: Ae:optoilos y Servicios Auciimes

Duración: 21110 clhus nalurolca
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Ptoyeclo para atender la demanda de Servicios Aeroportuarin.ç en el Centro del Pata.
t1OCUMENTO
Alli'. 45 A.lt RLOPySRM

Inicio servicio.

01/1012014

Fin servicio;

29109/2020

Ck,ILltl: Giuidrid de rylémco. Ulsirilti idernl

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA It4TEGRACION DE LA PROPUESTA

LcT
MOP200

Conce1to
MANO DE OBRA
de
Programo
Sub-Gerente
Instalaciones (E)

1V

prcctoJ -- linjierlo
J%ci7iil-j
J FochaYanfldad
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
¡Dr
22/09/2014
1108.039040
S32,749.22
$38.278.568.87
2.09%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
del ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
22109/2014
385.000131
532,000.03
S11.712,0l5.l7
0.82%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P203

cii
Ingeniero
Aeródromo (7)

M0P204

Ingeniero en Sistemas A&opoduarlos jo:
(E)

22109/2014

488902001

$21,997.01

510,754,773.33

0.76%

MOP206

Ingeniero de Apoyo en SIsIomae Jor
Aeroportoarlos (L)

22109/2014

211.417575

$7,066.36

81,493,952.70

0.10%

M0P207

Ingentoro
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.865243

$22,617.39

86,817,755.07

0,62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIOS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

521,124.50

58,081,435.34

0.57%

MOP209

Ingeniero Eléctrico en tiuminaclen de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

87.068.36

$5,703,311,41

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$355689175

0.25%

M0122II

Ingeniero Aeronáufico de Apoyo de jor
Lado AIre2 (L)

22/09/2014

202.000072

$7.066.36

$1.427,405.25

0.1091.

MOP2.12

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (1)

la jor

22/09/2014

862.491412

87.086.36

5604,674.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Lider para Pida jor
/ Calles do Rodaje - Lado Aire (0')

22/09/2014

1094.535010

824,321.39

$20.627,253.04

1871Y.

MOP217
M0P218
M0P219

jor
Arquitecto Ltder(E)
br
Arquitecto Líder 2(L)
Especialista en Sistemas do Manejo jor
de Equipajes (61(5) (0)

22/0912014
22/09/2014
22/09/2014

875.003515
624.625224
702.839558

$30,890.28
87,066.54
525.371.27

827,029,103.58
84,413,939.13
817,031,032.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de for
Manejo do Equipajes (8115)2 (E)

22/09/2014

237.060280

$19.247,12

84,582.843.25

0.32%

M0P221
M0P222

E*peclalista BlM 1 (L)
Especialista BlM 2(L)

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

042.203155
740.250263

$2.822.48
82,022.48

$2.659.349.56
52.069,34146 '-'-,

0.19%
0.1511.
0.07%

Pavimentos

para

.

1
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Partons
Cliente: Aeropuertos y $eMcloa Auxiliares

Fecha: 22109/2014
Duración: 2190 días naturales
Servicio 'Gerencia del Proyecto» pare atender la demande de Servicios Aeroportearlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.lI ltt.OPySRW

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/00/2020

Ciudad: Ceidrid de. M6xico. DiMrilu hdcral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Conc

junidad r-ochiiJ

,

M0P224

Gerente 2 11PM (L)

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos ¡ Costos (E)

M0P226

Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos ¡ Costos 2 (1)

M0P227

Coerdlndor Económico (L)

M0P228

Gerente

M0P229

Crintii'['

iicclü

lit,

oilo

''i . htcidenctaj

22/09/2014
SS. TT
800.499/19.1
l0.'l/Iii.C2
030%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Jor
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/09/2014
1158.958232
816.482.67
810,102,726.08
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
/ Jor
$6,969.08
22/00/2014
2669.373776
818,603,026.01
1.31%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jos

Jor

22/09/2014

102.000036

$13.986,02

$1,420,57&54

0.10%

Jor

22/09/2014

406.000173

525.904,65

$12,123.3830

0.85%

Gerente de Comunicaciones (7)

Jor

22/09/2014

542.000295

822.195.64,

812,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

Jor

22100(2014

979.904753

$27.960,32

827,398.450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1) br

22/00(2014

1097.447391

$7.066,36

$7.754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
EspecialIsta
en Jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuailas (L)

22/09/2014

540.304090

$7,113.43

83,907,438.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en Jor
Construcción
do
Instalaciones
Aeropoiluarlae (1)

22109/2014

806.786417

85,20778

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero

22109(2014

1361.816702

$7,113.43

$9,607.187.78

0.68%

ci. Puesta en Marcha (E)

EspecIalIsta

en Jor

do Servid
Soos o&
Públicos
(L)
M0P235

Ingeniero EspecIalIsta de Apoyo enjor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

567.166199

85,207.78

82,901,598.99

020%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

Jor

22/09/2014

908.904368

84,379.83

$4.331.233,02

0.301
1.

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (1')
Gerente de Contratos (BIlingile) (L)

br
jo,

22/09/2014
22109/2014

171.726881
1688.420814

822,206.10
$5.880,42

83,813,394.86
89.928.622.35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

lngcntoro do Costos (L)
Contador! Contratos (L)
Sub-Gerente
de
Programa

Jor
Jor
• jet

22/09/2014
22/09/2014
22/00(2014

1377.530721
1457.393944
1312.830001

$3.703,61
80,170.38
833.041.97

$5,211,935.31
89,063,182.61
S44,166.493._.

0.37%
0.64%
3.10%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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r'4111i4 '.de12

Parsons
C ucino: AoropDentns y Servicios Auxiliares

fi

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 dice naturales
SOWICiO: Gerencia del Proyccio" pare etender hin demanda de Servicios Acroporluarios en el Centro del Pais.

fi

DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPySRM

Inhalo ecpvlclo;

01/10/2014

Fin ocrvicjo:

28/0012020

Ej__Ch;dnd: Ciudad do México. l)iJdUr 1 'odruel

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA JNTEGIACION DE LA PROPUESTA

It

C6tity9

M0P242

M0P243

J

Unida<] 1

Concepto

Fecha

1

'banttdod

Ç,rcclo

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

66,102,565.33

0.43%

M0P240

Especialista Financiero - Económico jor
(1)

22/09/2014

107.000038

519,668.79

S2,1104,681.28

0.16%

M0P247

Especialista Socio-Económico (1)

jor

22/09/2014

70.000025

913,986.02

$970,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
Proyectos
de
de jor
Cabecera . Servicios PObhicos- (l_)

22/0912014

928.941025

$7,113.43

$6.507.955,96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera. jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

$662181

$5,051,333.30

0,42%

M0P251

ingeniero Ambiental (I)
ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

jor
jor

22/0912014
2210912014

1896.000702

97,113.43
65.207.76

613.487,068.21

0.95%

1472.608137

37.669,331.67

0.54%

M0P256

Estimador de Ooto (L)
Analista Financiero (1)
ingeniero Geolócinico Lider (L)

jor
jor
jor

22/09/2014
2210912014
22/09/2014

1248.477067
376.486134
964,219153

$4.386.88
$27,892.42
$24,332.72

$5,476,919.08
510,501,109.37
$23,462,074.79

0.38%
0.74%
1.65%

M0P257

Ingeniero Geolécoico de Apoyo (L)

jor

22/0912014

848.982714

$9,691.02

$8,227,508.46

0.5511.

M0P258

ingeniero Geolécnloo de Apoyo 2 (L)

jor

22/0912014

235.753788

$7,380.83

$1,740,050.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnlco do Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

390.000147

$7.350.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.005680

$3.204.63

$2.383,942.48

0.11%

M0P203

ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

$5,207.78

53.323,910.

0.23%

mop252

M0P253
M0P254

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU1SE TROMBLEY

5(9,6$'2

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador Asesor General (L)
jor
$10,194,29
22/09/2014
60.000022
$1,187,657.84
0.08%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Especialista de Apoyo en el Control jor
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
22/09/2014
2865.751057
$3,110.32
68.939.194.59
0.63%
de Documentos (L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

S

fC

5 do 12

Parsons
Cliente, Aeropuertos y Servicios Awcfllares

Duración: 21110 días naturales
Uoçba: 2210012014
$orvloio: 'Gwenc1s del Prey0oW pare atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 MI lfl.OPySRM

Inicio corvlclo:

01/10/2014

Fin servicio,

28/09/2020

Chirlad: Ciiid,id do México. l)rsi,ib, Fr'dernt

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LANTE6RACION DE LA PROPUESTA

Id
M0P265

M0P266

Unidad

Fte

Cantidad

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ln9tnlem de Apoyo. Combustible L) jor
22/0012014
837.255608
$5207,76
54,380.258.63
0.31%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Ingeniero do Apoyo
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Plantas jor
22/09/2014
721.268565
$5,207.78
$3,756,155.03
0.26%
Tratamiento do Agua (1.)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P207

Ingeniero. Obras de Cabecera (L)

)or

2210912014

736.612050

$23.552.56

517.353,829.05

1.22%

M0P268

Ingeniero de Apoyo . Obras de jor
Cabecera (L)

22/0912014

720.991461

$9,691.02

$0.987,142.67

0.49%

M0P269

Ingeniero' Proyectos de Cabecera (L) jor

22/0912014

611,782813

$7,113.43

$4,351,731.95

0.31%

MOP270
MOP271

Ingeniero Sanlarlo (1)
jor
Ingeniero onTeiecomunicacloncs (L) jor

22/0912014
22/0012014

776,370483
325.000118

$9.691.02
$7.113.43

$7,523,621.88
$2.311,865.59

0.53%
0.16%

M0P272

Ingeniero
Lider
Telecomunicaciones (L)

en jor

22/09/2014

878.881816

$7,113.43

56,238,213.31

0.44%

M0P273

Especlatsia Llder en Infraestructura jor
HIdióullca (Plantas de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.761516

$7,095.00

$0,065,356.68

0.43%

M0P274

Ingeniero Eiécldço Abaaleçlmianlo jor
(L)

22/09/2014

578.701525

$7,113.43

$6,251,150.66

0.44%

en redes d jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

2210012014

703.025270

t.23,399.50

517,031.461M5

M0P276

ingeniero EspecIalista en todos de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (L)

22/09/2014

648.250241

37,113.43

$4,811.262.71

0.32%

M0P277

ingeniero Especialista en Suministro Ion
de Gas (1.)

2210912014

865.181520

$7,113.43

$0,158,816.24

0.43%

M0P278

Ingeniero HkIróulIco
Legunes (1)

Canales, jor

22/0912014

192.600289

$18,932.16

$15,003,742.27

1.05%

M0P279

Ingeniero Especialista en Sistema jor

2210012014

565.426210

$9.891.02

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOtJISE TROMBLEY

5(9,6$'2

$5.073,37T.1)

0.40%

o

Pina 7 d 12

Parsons
Cuento: A.iropunrtos y Serviolas Ajxiliores

FochIr 22/0912014
DrsrackSn: 2190 dias naturales
Servicio: "Gerencia ttoi ProyneW para ionder la demanda da Servicios Aeroporluarios en ci Centro dei Paje.
DOCUMENTO
ART. 45 A.» ki.OPySUM

loltto servicio-,01/1012014

l)liiu ik'dernl

Fi,, servicio:

26109/2020

-

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

r'
M0r297

M0P298

Jj,uicJrul 1

co»to "

Fochafntidid

1i —'T-- Iiiij_

í% lncidoncijJ

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Lider . Obras Exteriores Jor
22109/2014
277.815799
532,000.03
S8,090,113.00
0.82%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Especialista en Obras exteriores /jar
22/09/2014
1316.000481
$7.112.00
$9.360,579.82
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.66%
Drenaje (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P299

ingeniero Ch'U
(L)

- Vialidades EsterTores jor

2210012014

1242.281656

$7,11290

$8.836.225,19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico . Obres Exierlores Jor
(1)

22/00/2014

1276.781868

$7,112.90

$9,081,820.33

0.64%

M0P301

ingeniare H1drulico (Agua Potable) - jo,
Obras Exteriores (L)

22109/2014

1143.813019

$7.112.90

66,135.827.82

0.57%

M0P302

Ingeniero SaniTario. Obras Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1103.500425

$7,112.510

$8,275.862.17

0.50%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

jor

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$6.384.903.67

0.45%

M0P304

Gerente
da
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937875

$7.086,38

$3,384,316.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

Jor

22/09/2014

430.000160

$26.061,01

$11,208,238.47

0.12A

MOP300

Contador para control de Proyectos lar
(L)

22/09/2014

1663,512118

$3.205,16

$5.331,822.30

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoya cte PMO (L)

Jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

514,049.333.00

0.90%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

525.840.49

514,669.511.75

1.03%

M01,309

Configuración - Sistema de Control do jor
Proyectos (1)

22/09/2014

60.000021

$20.041,06

$1.202.464,02

0.08%

MOP3 10

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09(2014

1335.000504

$24.668.71

$33.199.740,36

2.33%

MOP311
M0P312

Gerente dei Progravna(E)
Gdrenle da Calidad (E)

jor
Jor

22109/2014
22/0012014

1210.455047
940000351

542,575.05
520,059.92

551.535.184.16
$19.702.332. t'Ç.

3.62%
1.381%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU1SE TROMI3LEY
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Parson
Cilonlo: Aeropuertos y Setvic1o8 Auxiliares

Fecha:
2210912014
Diiraçl6n: 2190 dias neiurIes
Servicio: 'Gerencia del Proyectó' para atender lo demande de SsMclos Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A-11 RLOPySlf.i

inicio acralcio;

01/10/2014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad do Mcxieu. Diskiio l?ederni

LISTADO DE INSUMOS qUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
rol§
WCTP-1—
15

M0P315
MOP3I5

Concepto

tiiW
FecliE
entidad
Precio
Impone
[% incidonciejI
u
22/ñJi.E
232 000015?
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(1.)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Analista de Riesgos (1)
jo,
22109/2014
045.000355
$4,145,763.81
$4,387.05
0.291.
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Especialista de Apoyo arr la Gestión )oí
629.421833
22/09/2014
$7,01270
$4,414,003.14
0.31%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
de Riesgos (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
/ linne.omnrclolos

M0P317
MOP3I8
M0P319

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senlor (L)
Gerente de Programación (E)

jan
jor
jor

22/00/2014

578.750218
1211.800456
1304.800507

$20,555.22

$11,954.791.83

22/09/2014
22/09/2014

$13,986.02
$24,868.71

$16,948,265.41
$32,448,705.42

0.04%
1.19%
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/0912014

72.000024

S21 .457.27

$1.544.923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación ('E)

dejar

22109/2014

68.185024

$18.081,88

$1,231,097,86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

$13,086.02

522,408.556.28

1.57%

M0P324

Admolnislrado, de Contratos Senior (L) jor

2210912014

1303.211080

$5,657.52

$6.504.596.90

0.60%

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (L)
Coordinador de Reportes Sénior (L)

22/09/2014
2210912014

1580.946280
1117.000413

$5,207.78
$13.986,02

$8,233,220.42
$15,622,390.12

0.58%
1.10%

M0P327

Programador Senior 2 (1)
Programador (L)

¡oc
lar
Enlesjot

22109/2014
22/09/2014

212.000074
1235.000453

$4,021.62
$3,631.21

22/00/2014

06.000022

57,453.32

$852,628.14
S4,484,545.99
5402.579.20

0.08%
0.32%
0.03%

M0P328
M0P329

Modelos

Coronta: de Transición
Interesados (1)

/

jor
jor

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22109/2014

349.000129

S31,3118.80

$10.954,695.25

0.77%

M011331

Estructuras Stsmica /Túneles (1.)

jor

22/09/2014

605752914

$18,931.16

SI 1,488,211.09

0.81%

M0P392

Estructuras de Apoyo 1(1)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,895.90

55,016,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L

jor

22/0912014

252.143491

$7,380.63

51,861 .029..\\

0.13%
Ii

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
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Parons
CJkntp Aeropiieiloa y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 usa naturales

Fochu: 221091201,
1

Servicio: 'Gerencia del Proyecto« para atender Ja u1amnde de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 MI P.I.Ol'ySRM

Inicio servicio-.

01/1012014

Plr, servicio:

2810912020

Citurlaci: Ciudad de I.4uxIco UIsl,lIu Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
flCódij10
U012334

Cenco dci
lTstnichuçre de Apoyo 1 (1)

M09336

Superinlendenle de Servicios (E)

M0P337

EspaclailsIa Líder en Instalaciones de
Apoyo (E)

M0P338

Arquitecto
EspecIalista
Instalaciones de Apoyo (1)

JunidadI_rocita1
for
220912014

Cantidad

L

I'recIo

]

o

1% lii

uviii

14.409.O11 1, Ji
237 1434811
S1Il,9:'2.34
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
820,655.10
jor
1480.295551
$30,575,741.45
2.15%
22/0012014
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$12,045,292.43
Jo,
22/0912014
822,740.95
0,05%
529.534395

en Jo,

22109/2014

517.718389

85,197.37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

85,278.51

82,312.814.23

0.10%

MOP341

Gerente de Sueteniablildad (T)

jor

22109/2014

112.500039

620,745.41

83,233,859.75

0.23%

M0P342

EspeclallstaanSostenlbilldad(T)

jor

22109/2014

40,000212

828,745.41

61,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (U)

jor

22109/2014

870.662823

84,38723

$3,819.359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

2210912014

521.978493

85,207.78

82,718,349.15

0.10%

M0P346

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22109/2014

498.174785

87,113.80

$354381815

0.25/.

M0P346

Ingeniero Eléctrico do Apoye (Plante jor
Central) (L)

22109/2014

498.174785

85,208.30

*2,594,643.73

0.18/,

M0P347

Especialista en Protección Contralor
Incendios, (U)

22/09/2014

498.174785

85,207.78

82,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jo,

22/09/2014

616.978491

85,135.50

82,054,943.04

0.19%

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor

2210912014

498.174705

85,207.78

82,694,384.58

0.181/
4

22/09(2014

515.978491

$5,207.78

82,692310.25

0.19%

82,218,143.10

0.18%

MOP3.10

(U)
M011350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas Plomada (U)

MOP351

Programador de Sistemas
cia pasajeros (7)

. To,rnkuul for

22(09(2014

91.222835

823,541.45

M0P352

Coordinación Proyectos do Cabecera .Jor

22/09/2014

602.980478

85,207.78

-

' 0.18%

S2,619.411.b,\

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
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P.iina II) de 1.

P/ironS
Clionto Aeropuertos y 5 vicios Auxiliares

Fecha,22/0912014
22/09/2014

Diirack%n: 2190 dios aatur&ea

Scicto: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda (le Servicios AeOpOsluarIoe en el Centro do) Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPy&UM

Inicio servicio*
Cico,st

01110/2014

FIn norvlclo:

28109/2020

L

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P353

M0P354

0

5(9,6$'2

Concepto
cine

1 Urililstl

rucha

(

('.aultltlsd

J

Precio1

Inprto

nicidoliclijj

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero Eléctrico de apoyo / Jor
22/011/2014
1147,000620
55.207.78
05,07332586
0.42%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Infoimállea de la Terminal (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Ingeniero Mecánico de apoyo/ Contra /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
for
22/0912014
1145.000419
05,207.78
05,082,910.28
0.42%
Incendios de la Termina¡ (1)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

MOP357

- Plomerla de la for

22/09/2014

1145.000419

05,207.78

$596291028

0.42%

Espectalixta Llder en Gestión de for
Riesgos (E)

.22/09/2014

475.500173

$23.148,86

$11,007,286.93

0,77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

2210912014

1147.000420

05,135.50

55,890,420.66

0.41%

MOP359

Especialista en Impacto Soda¡ (1)

jor

22/09/2014

873.000322

813,956.02

012,209,799.98

0.80%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1205.138231

$6.630,20

$0004.250,25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1082.000380

06,636.79

07,045,273.56

0.5014

035,201.723.60

2.41%

08,400,578.01

0.59%

.
.

MOP3II4

Gerente do DIselSo (E)

jor

22/09/2014

1187.544115

$30,150.23

M0P356

Especialista de Apoyo
Puesta en jor
(Eflorgle.
Marcha
TelecomunIcaciones, Control) (L)

22/09/2014

594.875220

$14,121.68

MOP306

AsesorTécrrico Estratégico (1.)

jor

22/09/2014

348.000129

019,794.29

06,808,413.47

0.48%

M0P357

Asesor Estratégico (lnstituclonat)(L)

jor

22/09/2014

310.000113

031,388.00

$9,730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (t,)

jor

22/09/2014

357.000129

131388.62

$11.205.741,39

0.70%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

do jor

22/09/2014

225.000084

031,386.62

$7.062.442,14

0.501%

M0P374

Espaslallsla de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22109/2014

007.056398

$5.127,74

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOU)SE TROMBLEY

0.29%
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Prsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Aurditeres

DuracIón: 2190 días naturales
fecho: 2210912014
'Gerencia del Proyecto" para atender la den3nnda de SoMetes Aeropwluatlos en el Cedro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Ii RLOPySRM

Inicio servicio.-

O1/10i2014

29/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO Oi INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRAC1ON DE LA PROPUESTA
f[códIlto
MOP315

MOP402

imporlo
Cantidad 1
Precio
¶4 l,uttlaur.Inj
E
1 UnIdad 1 For.lut
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$1,127.74
22/09/2014
$7.640.335.40
054'/.
Especialista da Apoyo en Controles Jor
1490.000547
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (1.)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
$32,093.47
$1,781,196.28
0.13%
Asesor Técnico Principal (fl
22109/2014
56.500021
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

J

Concopin

M0P420

Gerente da Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500366

S22,416.10

822,930,600.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32,584.37

$901283.67

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo do Trabajos jor
InicIales 1(T)

22/09/2014

30.200022

$30,607.07

$1,199,797.82

0.08%

ht011423

Miembro del Equipo de Trebejos for
Iniciales 2 (T)

22100/2014

24.200018

$30,607.07

$740,601.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 (7)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1,045,162.41

0.07%

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (7)

22/09/2014

30.200022

$30.607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos Jor
Iniciales S(r)

22)09(2014

34,200020

$3000107

$1,046,762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero da Apoyo para Costos (o)

jor

22/09/2014

786.000209

$6,636.79

85,216,518.86

0.37%

M0P428
MOP43I

Programador de Apoyo (L)
Gerente de Desauolio Comercial (T)

jor
jet

22/09/2014
22/0912014

1052.000390
130.000048

$6,635.70
$35,043.41

$6,981,905.67
64,559,044.91

0.40%
0.32%

M0P432

Gerente Promolor de Puesta en jor
Marche (T)

22/09(2014

60.000020

528,729.27

81,723,756.77

0.12%

M0P425

.

$1.377.138.829,85

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLE'

5(9,6$'2

CEnote: Gnt,n Aerorntlt,rnio de le Ciudad do Méxiso
Servicio: GnreocIa del Proyecio7 ,ara atender la dernuñda ele Servidos Acruporltieilos en el Centro del Pele.
Contrato: 10401CUN/l01-38

Presupuesto do Concepto no previstos en el cotMogo original del contrato
to5nr: Ciudad de tiónico. Dotrilo Fcdnrtd

Ile,
183

Código
PCOC9.8

Concepto

Unidad

Canthtnd

P. Unitario

Impergo

Gen8ón de Ir, kslrumetflecfórr da le ççntealación del Iritegetellor Mneelo de
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al OACI4 en el diseño, evaluaciós
y eelrcdde del mejer mecanismo poca la Integración, de los nielemos FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
esyncialsu, aci cerne en les procesos de contreleedo que se detiven de la SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
oatrn:eOla selr'cdonodn, Incluyendo. los espcvillçaciorres penareleS y l4cn1wa
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
perlicelares y: dar apoyo durante tos procesos de Ecftadén: en toe jonias de
lnlceneemenonaí
82.941.eo&40
5.0000
acarrJones, reopendiendo a Jan aspectos técnicas; y ere la revisión de KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
$2r3.4711M15.60
propuestas técnicas de los toPacIos. El alcance considera loe acciones, SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
eur,rrcilicas desellen en EPf COSO-U, So entregará lrdone mennusl

SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

5(9,6$'2

Ol.M
iWI

.G.*,ltmrn4.

lies,'
110.
133

ÇCdiØD
FCEO9-8

lst.l
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
G.ell6n da lo estnmianlaclMda lo cw&aladói del hd0rado( Mac
Sistemas. El Galeato del PÑyeelo, apoyara el GACM en el GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ovajod1 y ulecddn del melal mecaelomo para le integración ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
sistemas especisle,, gel ceceo en lo, piucesos de conlritact&t e
doelvee da la utme.gls lelaeclonlid. lacloyande, las uçecllca HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
1 CC
1.00
9.00
genef&es y l8cetcai palUcularea y dar apoyo 0%anit los prucm RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
rcfloetsc en les liada, da aclarecimos, respondiendo a los as
I*cntCCs; y ere le tavlvdn da penpueslss tcricas do los bçyanles. El HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
sdero lo, acciones sspcdflcae descrIta, en Eel'C009-9. So en GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
Informe mensuil
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
52.041.068.40
52,941.U5A0 $28A7E,E5.6
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Conccpto

523,53U47h'

9

5(9,6$'2

s24iLlt

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Brançh • Torre Moreno Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las Juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del Inteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al

proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones especificas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad dé medición:
Informo mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Parsons
Cliente; Grupo /croponaarlu do la Cardad de MCxlzo
Servicio: 0e'encla del Proyecto' para atender la demanda de ServIcios AeropOrtuariOS en el Centro del
Contrato: 104-014-CUI4A01.35
Precio Isnitarto de Concepto no previstos en el catálogo original de¡ contrato
Lunar: , Ciudad de Módco, Distrito Federal
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
tCódi,a

Partida:

L

Unidad

Concejo

CantIdad

P. Unitario

¡m, orto

Al2

informe mensual
$3.554.722,45
FC009'C
An2tlsiu:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento de los trebejos, incluyendo
la atención de los grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; ci
seguimiento al cumplimiento contrectuol del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritos en
EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

/..
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
0.471100
516,428.16
O.7211.
Jet
532,74122
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
10.471000
14.14!1'.
5315,730,19
(Ce
$30,150.23
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
10.471900
10,7$'!.
oc
$230,358,57
$21.997,81 "
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
32.05%
22.760000
$686.219.23
(OF
$30.150.23 ."..''
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
$42.098,65
1.9711.
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
(Or
iseioo
$22.195.84 /
4,552000
$13124385
6.41%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
(sr
$30,150.23
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
2.276000
616063,45
0.75%
(sr
97,068.54!
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
6.500300
2.16%
(sr
$7.113.43 /'
646,239.43
ORV/*0&',(93
6.500300
646,240.53
2.16%
(sr
67.113.60 /'

MANO DE OBRA

-

MO0'200

Sub-Qernie de Programa Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de OleoSo (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aerop000ari3s (E)

MOP784

Gerente de Diseño (E)

M0P229

Gerente deCoinunicaClones(T)

MOP364

E-areola de Diseño (E)

MOP2113

Arquitecto Llder2(L)

14OP27 1

ingerrleredn Telecomunicaciones (1.)

M0P303

Ingeniero en Telecornunlcacloees -Obras Exteriores (L)

MOP3E5

M31,354

Puesta en Marcha (Eneegla,
Expecisbela de Apoyo
Telecomur,lcecionea. Control) (1)
Puesta en
Especiatsla de Apoyo
Marcha (Energle,
TelecCinunicsdlones. Control) (1)
Ingeniero t4ecéioco de apoyo Contra loseedire de la Terminal (1)

(Or

(.10P353

Ingeniero Etóchico de apoyo! Informática do ts Terminal (L)

M0P312

-

,r"

(sr

514,121.58

(sr

514,121.55,

jor

'
55,207.78 ..' •
85,201.78 /.-

Gerente de Candad (E)

(sr

$20.959,92 .',/

M0P318

Gerente de Programación (E)

(sr

524,668.71/.-

M0P243

Especialista de Apoyo en ci Cor4rolde Documentos (i.)

jor

83.119.32

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

¡of

525,840.49

M0P340

lnerrlarodeApoyoenSIetemr.s(L)

(sr

M0P224

Gerente 2 EIM(L)

(sr

$5201,18

1.10P398

Espela5sla do Apoyo en Controles del Ploraoia (1.)

(sr

S5,127.14

MOP3II

Gerente del programa iE)

(sr

W,0P330

Superióiendsnie de Seruldos (E)

(sr

SUeTOTAL:

MANO DE OBRA

MOP365

55,135.50 ''

-'

'
/

642.575.05 f Y
$70,555.16 /'

,

13.656000

6192,844.30

0.01%

4.552000

$64281,43

3.005'.

4.552000

623,705.61

1.11%

0.104000

$41,411.63

2,21%

1.473700

530,888.63

1.44%

1.176700

529,263.03

1.37%

3.414000

010.649.36

0.50%

1.188100

030,701.00

1.43%

22.760450

5116.633.98

5.4614

1.422500

57.408.07

0.35%

8376000

542,000.21

2.0154

0.125000

55,321.88

0.25%

0.019000

$1.012,10

0.05'/

$2,138,974.06

99.8954

$2,314.37

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

5UBTOTAI.:

Herramienta menor 09. Computo; Incluye: Laptop. Desktop, Mente.
Monitor, Tecisd0 Estación de acoplsnrlenloy Software Dósico,

•.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%inO

52135.974.06

0.001082

.

$2.314,37

. :.i::/'..
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
."
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
e
- 5
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
[.
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
t.r..':\ "
-"
.'_
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
ir.
,\
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
...

(CD)C0$TODIRECTO
(Ci) INDIRECTOS
SUBTOTAt.1
(CF) FINANCIAMIENTO

SUDTOTA12
(Ci)) UTILIDAD

100.00%

$2,141,298.43
50.3005%

51.077.097.35
53.218.375.78

.1,4053%

-S45227.83
$3.113.141,55

100000%

5311,31430
33,490.462.75

SUBTOTA13
C4RGOS ADICIONALES
(CA 1) SFF Sal mIar

0.502813%

(CA2) I5NIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Graeabla)

PU

0.502513%

$17,540.01

3% s 1657322.00

546,2.1969

PRECIO UNITARIO ÍCD+ +CI+CF+CU+CAI+CA2)

\

0

5(9,6$'2

o
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Parsons
Cliente: Acronurdos y Sasviios /xiiar~s

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 dies naturales

Smvicia: Gerencia dc Proyecto' pare atender la damanile do Se/vicios Mroportowios en ci Centro de) Pais.
Í)OCIJUEI'JTO
ART, 46 AH RLOPySRM

.

.
.

inicio cerviclo:
cludad. Çsidaci rin

5(9,6$'2

Fin servicio:

28/09/2020

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
ILulo
MOP200

M0P203

1

Facha L CanhidadJ
1oi
rreclo
¡_
1 % 1;tcldiJ
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Programa
jet
22109/2014
1168.039040
$32,749.22
$38,278,556.87
2.69%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (1±)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
ingeniero
en
Pavimentos
22/09/2014
del ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Jor
366.000131
$32,00003
$11,712,01517
0.82%
Aeródromo (T)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
-

Concjrlo

1 Unidad 1

MANO DE OBRA
Sub-Gerente de

in01,204

Ingeniero en Sistemas Acroporluarlos jet
(E)

22/09/2014

488 902001

621.991,01

510.754.773.33

076%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jet
Aeropwtuarios (L)

22/0912014

211.411575

51,066.36

$1,493,952.70

0.10%

MO207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea Jet

22/09/2014

389.866243

$22,617.39

$0,811,756.87

0.62%

1s10P205

Ingeniero de Apoyo en Navegación jet
Aérea (NAVAIOS) 2e (Ti

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

58,061,435.34

0.57%

M0P209

lngetero Eléctrico en iluminación de jet
Lado Aire (1.)

22109/2014

807.107395

57,066.36

$5,703.311,41

040%

MOP2I0

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jet
Lado Alto 1 (7)

22/09/2014

160.377559

$21,124,50

$3,558,891.76

0.25%

MOP2II

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Alre2 (L)

22/09/2014

202.000072

57,066.36

$1,427,405.25

0,10%

M0P212

ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Ledo Aire (1)

la jet

22109/2014

862,491412

$7.066.36

$6,094674.81

0.439/1t

M0P213

ingeniero Aeronáutico Líder pera P1516 jet
/ Calles cia Rodaje - Lado Aire (E)

22/0912014

1094.638010

$24,327.39

$26627253,04

1.87%

MOP217

Arquitecto Lider (E)

jet
jet
Arquitecto Llder. (U)
Especialista en Sistemas de Manejo jet
do Equlpres (OHS) (E)

22/09/2014

876.003515
024.625224
702639556

$30,890.28

$27,029,103.58

22109/2014
22/09/2014

$7,068.54
$25,371.27

$4,413.939.13
517631,932.19

1.90%
0.31%
1.26%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BfiS) 2 (E)

22/09/2014

237.066286

$19.217.12

54,552,84325

0,325'.

M0P221
M0P222
td0P223

Especialista BlM 1 (L)
Especialista OhM 2 (1)
Gerente BlM çr>

22109/2014
22/09/2014
72/09/2014

942.203155
740.250263
63.113223

$2,822.48
$2,622.46
515,795.05

$2,659,349.59
S2,089,341p._.
51.05g,9tifl.i.

0.19%
0.16%
0,07%

M0P218
M0P219

0

01/10/2014

Mridçu, Drufilu Ie1tíiil

para

jet
Jet
jet

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Prsons
CUento: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Pocha: 22109/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporivartos en el Centro del Pais.
DOCUMEI'ffO
ART. 45 Alt Rl.OPySflil

Inicio servIcIo:

01/10/2014

Pto eorvlclo:

28/09/2020

Clridrrcl: iluudnrt rin M.xir.n, Dirrinin flrcievai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

0

5(9,6$'2

TiiaFT

Concepto
Gerente 2 1/IM (t)

M0P225

Gerente
do
Estlnutolonca
Presupuestos! Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos (Costos 2(1)

M0P221

Coordtndor Económico (L)

jor

22109/2014

102.000036

$13.086.02

61426,514.54

0.10%

M0P226

Gerente de Puesta en Marcha (E)

Jo:

22/00/2014

468.000173

$25,904.88

612.123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones fi')

jor

22109/2014

542.000295

$22,195.84

512,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

Jet

22/09/2014

979.904753

$27,960.32

$27,398,450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción-Apoyo (1)

jor

22109/2014

1097.447391

$7.066,36

$7,754.958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
en jet
Especialista
de
Construcción
Instalaciones
Aeroportuadas (1)

22/09/2014

549,304098

67,113.43

$3.907,436.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Instalaciones
Construcción
de
Asroportuartas (1)

22/09/2014

608.786417

$5,207.78

$3,180,010.17

0.22%

M0P234

Especialista
Ingeniero
en jor
Construidón do ServIcios Públicos
(1)

2210912014

1361.816702

$7.113.43

68,681,187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

557.160199

$5.207,18

$2,901,598.99

0.20%

M0P238

Mmlnielrsdor de contratos (1)

Jor

22/00/2014

988.904388

$4,379.83

64,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente do Contratos (Bilingüe) (14

for
jor

22/09/2014
22109/2014

171.726661
1688.420614

$22,206.18
$5,880.42

$3.813,394.68
$9,920,622.35

0.27%
0.701
1.

M0P239
M0P240
140P241

Ingeniero do Costos (L)
Contador/ Contratos (1)
Programa
Sub-Gerente
de

jor
jor
jor '

22/09/2014
22/00/2014
22/09/2014

1377.639721
1467.393944
1312.639091

$3,783.61
$0,176.38
$33.041.07

$5,211,935.31
$0,003,182.61
$44.166,493.31

0.37%
0.64%
3.10%

Conhidrul

¡Z

l,poi10

1

Códipo
MC'P224

Precio'T1
'/tt

% tnci,tenr.isfl

Jet
22/08/2014
808.409594
55,201
4,210A813.02
0:30%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
flor
1153.958232
$10,482.67
610,102,726.00
1.34%
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
/Jor
22109/2014
2669313776
68,969.06
618,603,026.01
1.31%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

'
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Parsons
cliente; AOrOpuefIOe y Servicios AUliWØS

Duración: 2190 dIos naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: GerencIn del Proyocló« pare atender la demanda de Servicios Asroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 411 A.II RL0PySRi

inicioec,vlcio:

01110/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: i,izidad de M,xe.o. t)ieiiito tedtunl
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DIE LA PROPUESTA
Co,icoto
IL C6(jo r
u17i5~ff1I5Ifli3 (t:)
M0P242

M0P243

9
5(9,6$'2

1Uokld [__fclio

r

Cjilidad

,J,_

_J'rocio

muerte

Incidencia.,

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador Asesor General (1..)
jor
$19.79420
111,187,657.84
22/09/2014
60.000022
0.06%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Especiailte de Apoyo en el Control /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
lar
2/09/2014
2865.751057
$3,119,32
80,939,194.59
0.63%
da Documentos (L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP244

Gerente da Control de Documentos Jo;
(E)

2210912014

345.915128

$17,638.74

86,102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero- Económico - jo;
(L)

22/09/2014

107.000038

$19,068.79

$2,104,561.26

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (1)

jo;

22/09/2014

70.000025

$13,906.02

8979,021.15

0.07%

M0P249

Coordinador do Proyectos
de jor
Cabecera - SeMdoa Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$7.113.43

80,807.956.93

0.46%

M0P250

Cocwdlnador P;oyecloa do Cabecera- jet
Apoya de Transporte (1)

22/09/2014

898.747216

80,621.81

$5,951.333,30

0.42%

22/09/2014

1891000/02
1472.668137

87,113.43
85,207.78

813,487.008.27
87.689.331.67

0.05%
0.54%

$5.476.919.05
610,501,100.37
823.462.074.79

0.38%
0.74%
1,65%

Ingeniero Ambiental (1..)

M0P251
mop252

Ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

jor
Jet

22/00/2014

M0P253
M0P254
MOP266

Esilmedor de Coto (1)
Analista Financiero (T)
Ingeniero Geotécntco Líder (L)

Jo;
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1248.477067
376.4613134
964.219158

84,386.88
827892.42
$24,332.72

M0P257

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L)

jet

22/09/2014

848.982714

89,091.02

88,227,508.46

0.56%

M0P250

ingeniero Geotócnlco do Apoyo 2(L)

jet

22/00/2014

235.753786

$7.380,83

81.740,038.62

0.12%

MOP250

ingeniero Geotécnlco de Apoyo

(L) Jo;

22/09/2014

398.000147

$7,350.83

82,937,571.42

0.21'/.

M0P282

Especla8sla en Gráficos (L)

Jet

22/09/2014

743.005686

83,204.63

82.383,942.48

0.17%

M0P283

ingeniero de Apoyo

Proyecto: do jo;

22/00/2014

638.258530

$5.207,78

$3,323,910.04

0.23%

.
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Parsons
Cllona: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2100 dlas naturales
Fecha: 2210912014
servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demnndc de Servicios Acroporluarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt ll.C)PySnM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

26/09/2020

Ch,drul: Cuidan do México, linsinilu inderol

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA NTEGRACION DE LA PROPUESTA
Jf

Códlqo

M0P265

M0P268

0

5(9,6$'2

J

PrecIo
Cantidad
lun lontu
I
1
1 %Incidoncín
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero do Apoyo- Combustible (1) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
for
22/09/2014
837.258605
85.207.78
84.360.258.63
0,31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Ingeniero do Apoyo - Plantas jor
22109/2014
721.258565
85,207.78
83,756,155.93
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
0.26%
Tratamiento de Agua (L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Concepto flJnIded E - Pocha

M0P267

Ingeniero - Obras de Cabecera (1)

M0P288

Ingeniero de Apoyo
Cabecera (1.)

jor

22/0912014

736.812658

823,552.56

817,353,829.05

1.22%

Obras de jor

22109/2014

720.991461

$9691,02

*6.987.142.07

0.49%

M0P289

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) jor

22/09/2014

011.762813

87,113.43

$4.351,731.95

0.31%

MOP270
MOP271

Ingeniero Sanitario (1)

22/09/2014
22/09/2014

776.370483
325.000118

89,691.02
$7,113.43

87,523,821.88

Ingeniero en TelecomunIcacIones (L) jor

82,311,865.59

0.53%
0.16%

lar

MOP272

Ingeniero
Lictor
Telecomunicaciones (L)

en jor

22/09/2014

578.881616

57.113.43

$0,236.213.31

0.44%

M0P273

Especialista Lider en Infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(1)

22/09/2014

854.781516

87,095.80

86,085,358.88

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico - Abastectrnlenlo jor
(1)

22/09/2014

876.781525

87,113.43

86,251,150.116

0.44%

:M27.5.Jflgenier&±5pocidllzia en redes de jor
iuberlas para Pa distribución de
Combustible (E)

22/09/2014

753.025270

823.399.50

5171634.451.65

M0P276

ingeniero EspecIalista en redes de jor
tuberlas para la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

648.250241

87,113.43

84011,282.71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (1)

22109/2014

865.781520

$7.113.43

801150,078.24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico . Canales, jor
lagunas (1)

22/09/2014

792.500209

$18.932,16

515,003,742.27

1.05%

MOP219

Ingeniefo Especialista en Sistema jor

22/09/2014

505.426210

89,691.02

85.073.377.11

0.40%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBY,.
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Parsons
Aeropuertos y Servicios AtS(lU5(eS

Duración: 2100 dios notirralca
Fecha: 22J')tl!2014
Servicio: "Getenca riel PrOyCc1O para oteador la demanda rin Servicios, Aeroportuaries en el Centro del Paic.
DOCUMENTO
ART. 45 A.0 Id.OPyl1M

Inicio servicio:

01110/2014

Fin servicio:

2M1W2020

Ciiuitil: Ciudad (JO I.ló,cto. I)i4iilu í-erh,r.t

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA 1NTEGRACION DE LA PROPUESTA

It

Código
M0P297

M0P208

1

UnIdad

Concepto

1

Pocha

J

Cantkld

j

PrecIo

1

Importo

n.

—

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$32.000.03
$8.090.113.90
0.02%
Especialista Llder Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22./09/2014
277.815799
(1')
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
59,360,570.82
Especialista en Obras exteriores ¡~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
22/09/2014
1316.W10481
$7,112.90
0.05%
jor
Drenaje (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

- Vialidades Exteriores jo'

22/09/2014

1242.281656

57,112.90

$8.836,225.19

0.62%

22/0012014

1276.781068

57,112.00

$9,081,620.33

0.64%

22/09/2014

1143.813019

57.112.90

69,135.027.62

0.57%

ingeniero Sanliario Obras Exteriores )oí
(L)

22/09/2014

1163.500425

57,112.90

58,275.882.17

0.58%

- jo,

22/00/2014

097.002932

$7.113,60

56,304,90367

0.45%

Transición

de jor

22100/2014

470.037675

$'/.066.38

S3,38,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

)oí

22/09/2014

430.000160

$26,061,01

51 1,206,235.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.15

$5,331,822.50

0.31%

MOP3O7

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,78778

$14,049,693.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

2210912014

587.094798

$25,840.49

$14,069,511.75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de br
Proyectos (T)

22109/2014

60.000021

$20,041.06

81,202,464.02

0.08%

MOP31O

Gerente de Control de Proyectos (E) ¡oí

22/09/2011

1335.000504

$24,806.71

633,199,740.28

2.33%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

IngenIero Eléctrico Obras Eximieres jor
(L)

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) jor
Obres Exteriores (1)

M0P302

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

MOP304

de
Gerente
Operaciones (1)

-

.

-

-

y
11,10P3II
l4OP312

Cerenledel Pograma (E)
Gctente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
22100/2014

1210.455047
940.000351

$42,575.05
$20.059.92

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMEL
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$51,535,184.15
619,702.332.16

3,62%
1.38%
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PrsonÑ
Cliente.- Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración; 2190 dms, naturales
Facha: 22109/2014
Srvlc1o: "Gerencia del Proyecto" pare atender la demandada Servicios Aoroporlua.ios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 49 Mi KLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/0012020

(ludzpd; Ciudad .1v Mxrw. Distrito Focl,al

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1
CantjI
Precio
iniporlo
Cosg9pto
Feclyl
Unidad 1
T%ii.1oncisJj
J,
$741, Ciit
221011/201.1
s3,705,35
'tEslknoçlurl InxloInctrnes Comerctata Jca
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(t')

qlUL.
MCw:413

M0P315
M0P316

M0P317

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
0.29%
Analista de Riesgos (L)
22100/2014
945.000355
$4,387.05
54.145,763.61
jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
629.421833
$7.012,79
$4,414,003.14
Espedalsia de Apoyo en la Gestión ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
22/00/2014
0.31%
de Riesgos (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
22/09/2014

Gerente de Programación (E)

jor
jor
jor

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (7)

jor

M0P321

Especialista
en
Simulación (1)

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior (L)

$20,656.22

1304.800507

22/09/2014

72,000024

de Jor

22109/2014

M0P323

Admkrlslrador del Contrato Sénlor(L) jo.'

M0P324

5(9,6$'2

0.64%

$32,448,705.42

$21.457,27

S1,544,923.95

0.11%

88155024

$10,061.88

51.231.007.86

0.09%

22/09/2014

1602.211085

$13,986.02

$22,408,556.28

1.57%

Administrador de Contratos Sentor (L) jor

2210012014

1503.211050

55.657.62

86,504,593.90

0.60%

M0P325
M0F328

Estimador Sénior (1)
Coordinador de Reportes Sónlor (L)

jor

2210912014

jor

22109/2014

1580.046280
1117.000413

$5.207,78
$13,906.02

$8,233,220.42
$15,622,390.12

0.58%
1.101/0

M0P327
M0P328
M01-320

Programador Sentar 2(1)
Programador (L)
Goronle da Transición
interesados (L)

jor

/ Entes lo;

22/09/2014
22/09/2014
22/(11)/2014

212.000074
1235.000453
66.009022

$4,021.82
$3.631.21
$7,463.32

$852,620.14
$4,404.645.99
8/92.519.28

0.06%
0.321
1.
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/0012014

349.000129

531,388.80

$10.051.695,25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sísmica /Túneles (L)

jor

22109/2014

605.752914

$18,932.10

$11,468,211.09

0.01%

M0P332

Estructures de Apoyo 1(L)

jo.'

22109/2014

517.417689

69,695.90

$,016,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(1)

Jo;

22/09/2014

252.143491

$7,380.83

$1,801,020.24

0.1315

jor

.,.c._ '..,

0

$11.954.791.83
$18,948,265.41

1.19%
2.28%

Modelos

22/09/2014
22/00/2014

578.750216
1211,800456

$13.986.02
$24,868.71

M0P318
M0P319

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOU1SE TROM8,EY
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Parsons
Cuerna: Aeropuertos y Servicios AuIIInres

Fecha: 22109/2014

Duración: 2190 días naturales

Sorvioto: Garencta del Prnyecto» para atender la demando do Servicios Acroportuados en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ti rn.OrysRril

Inicia servicio:

01/1012014

Fin servicio:

20/09/2020

CiUdad: Ciudad da Mósicu, Oir.Irlto Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE I14TERVIEÇ4E EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Unidad
itU11334

M0P336

M0P337

oci,a

iíidiri

1

l's'otIo

,J

lrnJ

,

lncirtn7T

ltrUclurs de Ajciyu 1 (L)

$4,411951
siu.h:r2.34
¿01.1
27.143.1b6
lot
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Superintendente de Servicios (E)
Jet
2210912014
1460.295551
$20,635.16
S30.575J41.45
2.15%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Espedalisle Ilder en Instalaciones de &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
for
2210912014
529.534395
$12,045.292.43
0.85%
$22.748.95
Apoyo (E)

M0P338

5(9,6$'2

22109/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690.774.02

0.10%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

Jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

52.312.614.23

0.18%

M0P341

Gerente de Sustenlabiildad (T)

Jor

2210912014

112.600039

$20,745.41

$3.233,659.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibllldad (T)

Jet

22109/2014

40.000212

$26,745.41

$1.149.022.49

0.08%

M0P343

Admlnislrdordc Sistema, (L)

jor

2210912014

870.562823

$4,387,23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (1)

for

22/0912014

521.978493

$5.207,78

$2,718,349.10

0.19%

M0P345

Ingeniero CM de Apoyo (L)

Jet

22109/2014

490.174185

87,113.60

$3,543,016,15

0.25%

M0P348

ingeniero Eléctrico do Apoyo (Planta jet
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

$5,200.30

12,594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista sri Protección Contra lar
Incendios (L)

22/09/2014

498,174765

$5.207,78

$2594,384.08

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (t.)

jet

22/09/2014

510.978491

$5.135.50

$2.654.943.04

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) Jet
(L)

22109/2014

490.174785

$5,207.70

$2,594,304.08

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones Jet
HidrSuli cas• Plomerle (L)

22/09/2014

516.978491

85.231.78

82,692.310.25

0.19%

MOP35I

Programador do Sistemas
de pasajeros (7)

- Terminal lot

22/09/2014

94.222835

$23,541.48

$2,210,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos do Cabecera .jor

2210912014

502.900478

$5207,78

52619,411.67

0,181
1.

-

-

0

en Jet

Especialista
Arquitecto,
InstalacIones de Apoyo (L)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TgEY
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Parsons
cliente; Aeropuertos y Servicios Ausliiares

Fecha: 2210912014
Duración: 2190 dias naturales
SoMeto: »Gerencia del Poyocto" para atender le demanda de Servicios Aeroportuarlos en ci Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPyrrl

Inicio servicio:

01110/2014

Fin øMclo:

2810912020

Ciudad: Ciudad rio M/xuar. I)Iiiilo l'ednral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cécli o

U0P353

M0P354

0

5(9,6$'2

Conc. lo
.,orvirnOa ru01R255-

Unidad
Fecha 1
Csrlded
Precio
tinpodo
1
%inr.idoi%eIal
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
ingeniero Eléctrico de apoye ¡
jor
22/0912014
1147.000420
$5.207.78
$5,973,325.85
0.42%
intb:málica de la Terminal (t.)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
Ingeniero Moté/rico de apoyo ¡Contra /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
22/09/2014
1145.000419
$6,207.78
$5,962,910.20
0.421
1.
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Incendios de la Tójmhiat(L)

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plonserfa de la Jet
TrminaI (L)

22/09/2014

1145.000419

$5,20778

$5,962.910.28

0,42%

M0P357

Especialista Licor en Gestión de jor
Rtasgoa (E)

22109/2014

475.800113

$23.148.86

511.007286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(i.)

22/09/2014

1147.000420

55.135.50

5500,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

Jor

22/0912014

873.000322

$13,985.02

512.209.199.95

0.88%

M0P381

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/0912014

1208.138737

$6,638.28

$8.006.250.25

0.58%

M0P383

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1)

22/0012014

1062.000388

$6,636.79

$1,048,273.56

0.50%

M0P384
M0P365

Gerente de Disello (E)
jor
Eápeclaitste de Apoyo - Puesta en jor
Marcira
(Enrla,
Telecórnunlcactonee. Cóntrol) (i.)

22/09/2014

1187.544115
094.875220

$30,150.23
$14121.58

935.201,723.60

22/09/2014

$,400,575.01

2.47%
0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (i.)

Jet

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$8.888,415.47

0.48%

M0P307

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22/0912014

310.000113

$31,385.80

$9730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (i.)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

81 1.205,741.39

0.79%

MOP300

Asesor Estratégico
Transporto) (L)

de jor

22/091a014

225.000081

331,368.82

$1,082,442.14

0.50/.

M0P374

Espoclaitsta do Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

54,138,305.12

0.29'/.

(Sector

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMEY
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CHouilc Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Duración! 2190 dios naturales
ForMe: 221011/2014
Servicio: »Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en & Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio servicio-

0111012014

21Y0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION tfl! LA PROPUESTA

II.

Cjjo

M0P396

1

M0P402

1

1 Unidad 1

Coiw.opto

lrirn

1

CnIklatI

Precio

j

%

lchk»cla

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/00/2014

1018.500366

$22,416.10

$22,830,806.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trebejos jor
inic1ie3 (1')

22/09/2014

27.660000

832,584.37

$901,26367

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1(T)

22/09/2014

39.200022

$30,807.01

81.199,797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
nidales 2 (T)

22100/2014

24.200018

130.801.07

$74069168

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
nidales 3(T)

22/09/2014

34.200020

5301607.07

51,048,762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

2210012014

39.200022

$30,007.07

$1.199,791.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
InIciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

130.607.07

$1,046.762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (1)

jor

22/09/2014

786.000289

86,638.79

$5,206,516.86

0.37%

M0P428
M0P431

Programador de Apoyo (L)
Gerente de Desarrollo Comercial (T)

Jo:
jet

22/09)2014
22109/2014

1052.000390

$6.638.19

$6,901,903.61

130.000346

135.043.41

$4.555,644.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha (T)

22/09/2014

60.000020

$28,729.27

$1,723,755,77

0,12%

$1,377.132,629.e6

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROM
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19!.112110

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
85.127.74
$7,640,335.40
Espuçlulista de Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22109/2014
1490.000547
0.54%
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
51,781,188.26
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
22/09/2014
55.500021
832.093.47
Asesor Técnico Principal (T)
0.13%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

1
Cliente Grupo M,1U

de la Ciudad de P.léu.eo

Serolcio: (ereoca del E,oeclo para atender la demanda de Oer.icios Aeropmtndrios eu e: Ceolee del Pele.
Conlralo: 104.014 .ÇIJI4AO1-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original do¡ contrato
Lar:

No.
154

1

1

9
5(9,6$'2

Código
PCOOS.0

Cluded rip MEelco.

Dislito Federal

Concepto

UeuJrid

Car.idud

P. Unilm.o

Inipano

Geslión del pgraena do Elelonias Especules. El Gereule del Proyecto,
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
durante la ejecución de los contratos relativos el programa de dolamas
npeclnls. apoyará el Grupo Acrorollunóe ce la Chalad de Mhate (0/5CM) en FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
la cugaprlzaclón. coordinación y seguledenlo de los trabajos, Incluyendo la SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
atención do loe grupos de oler/o. superuinrures y conlral'%los especializados
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
53.554.72245
130000
conlralados. apoyar con el liderazgo técnico sobre ecFm grupos y: el lr/5rflre nririsul
seguimiento al conrplmlen'.o coClruclual del alcance te loo suyerrisureo y KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
coniratslas.El alcance considera las CCQEnEO especifican deSailas en SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
EP.FCO39.C. Se entreyutd Irdornie i;leirstml.

SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

1
NC

1111

1

5(9,6$'2

tw

C01101

FCO09G

.nw del eoy.de.
Gol p,00aema de 1 Iea.0 epI**s.
.Me la qeeeMen de les C.elfll.l eelaiMe el prepram de shOte,es
el GNpC Mteped.a.le de le Cledad de V4elae (GACM)
es.dalee,
,nloaMóe. esa..dneaó, y ;elelleletllO de la.i lra0aee. (ed.ye00 le
ea le
el.nda.leeg.a.p.eee..de.seçer.,PiycoelIedsl.aesp.daPzidb.
cdeledee apeyo cae el Ida..a$ tdcrdti I.bpe elePe awos y, e
$.gPdel101Jla II cwllmleaOo ce*ee.o' de' lince dO los 3eela.$4e0C
.l,*lse El $caeoe eeeeld.,e lee ecica.is aepeeiooas Cesedel.
OP.FCOO.0 8. eMecaldedee,nO neleesal.

Pila.

PU..

ene

Jalee

id.11

19..15

PipIe

CallO

7.e.l

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
1.00
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
lOO
)b
lOO
lOO
13.00
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$3.654.722.4P
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
53.854,yfl45
5&G54,722 45
03$11.72240
000,2li391.les
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
sUlUtZll

lUWLfl2JI

$30$l,fltie

lO1$17U4l

lIOltfltld

ul*INill.14

tOjilliNel

lleUUCIfl

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón. Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones especificas descritas en EP.FC009-C. Se entregará Informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM. Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistérnas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas criticas abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciarniento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupas de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación esté siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e 1CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de les Interfaces de Integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoria en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que Indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas,
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (SdI), Identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:

El pago por unidad, se hará al precio lijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

9,
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdi rccción de Nornativiclad y Procesos Aeroxrtua rius

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPA/165/2017
Asunto: Se turna validación del PU del concepto extraordinario FC009-AA, B Y C.
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV
/*0&',(93

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.
IN G. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servicios - Parsons
Contrato 104-014-CUNA01-3S
PRESENTE.

En relación al contrato número 104-014-CUNA01-3S, de la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER
LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS", me refiero específicamente
al concepto no previsto en cl catálogo original del Contrato, con clave No. PC009-A, E y C "Programa de Sistemas
Especinlcs", mismo que fue turnado a la Gerencia de Análisis de Costos mediante oficio No.
GACM/DG/D0/SNPA/147/2017 en fecha 17 de marzo del presente.
Al respecto y por medio del presente turno a usted la respuesta emitida por la Gerencia de Análisis de Costos mediante
oficio No. GACMIDG/DCl/SP/OAc/069/20 17 recibido el 23 de marzo del presente, mediante ci cual se validan los siguientes
Precios Unitarios del concepto extraordinario en comento por la cantidad de:
UNIDAD

PRECIO UNITARIO
M.N.

GESTIÓN DE LA DEFINICIÓN DEL DISEÑO DE SISTEMAS
ESPECIALES,

Informe
mensual

$1,872,572.96

FCOO9-B

GESTIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DEL INTEGRADOR MAESTRODE SISTEMAS.

Informe
mensual

$2,941,868.40

FC009C

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES.

Informe
mensual

$3,554722.45

CLAVE
I:C009..AA

CONCEPTO

Lo anterior a (iii (le que la contratista presente los Precios Unitarios validados, con la firma autógrafa correspondiente para
los trámites conducentes.
Adjunto al presente copia simple del oficio anteriormente mencionado para pronta referencia.

1

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cor41al saludo.
E

ATEN T A

RECIBIO ($J
N\AM3ARINI
M. en C. MARÍA JUL
RESIDENTE DEL CONTRA O ÑboOi4-CUNAo1-35
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
>,,n,
c Ls.! (Ir
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirecciórt de Normatividad y Procesos Acroprtuarios

«2017 Año del Centenario de Ja Promulgación de a Constituc6n"

C.c.p.- Ing. Raúl ConzlczApno1aza, Director Corporaiivo tic Infracstructur3 de G.ILC.M. Para su conocimiento.

,hmics Young. I,idei de Proyecto-Parsons, Parsons International 1. nituJ. Para su conocimiento.
3C/rrm /2,

o

:\V. hU2 N.itiI Cul.

in Icd.r.iI AcnpucrI' PflLerfl:,ifln:iI Ciudnti de Mico, 1) end'.n V;ulianu
r':: 5 .'3-0.
C.P. 15420. Citidad d
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ri.',

AE.OPORTUA2Ic
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

o

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirccción de Proyectos
Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/069/2017
Asunto: Validaciún de 3 precios fuera de CauIogo
Ciudad de México, a 22 de marro de 2017

Gerencia de AiiáIiis de Costos
2017 Ano del Centenario de la Prornulgacion djCunçutucu,n

M. en C. María Julia Calderón
Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-0 14-CUNAO 1-3S
PRESENTE.

\

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para tres concepto extraordinarios, mediante
oficio núm. GAMCM/DG/DCl/SNPA/147/17, recibida ci 17 de marzo de 2017, y los dictámenes de
procedencia de 3 precios unitarios no contemplados en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104014-CUNA0I-3S, y que en el cuerpo del mismo menciona que los análisis de los precios unitarios de los Conceptos
fuera de catálogo, cumple con lo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que
en el expediente se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Así mismo mediante ci mismo oficio entregan el precio de concepto no contemplado del concepto FC009A, con
otro alcance al mismo, derivado del anterior esta Gerencia de Análisis de Costos, consulta a la Residencia de
Obra, y esta que responde que al emitir el nuevo oficio de solicitud valida el ultimo al concepto presentado y
cancela el precio dictaminado con oficio Núm. GACM/DCl/SPIGAC/058/2017 de fecha, 11 de marzo de
2017.
NUM

FCOO9.A

1

CONCEPTO
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES: El. GERENTE DE
PROYECTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES,
APOYARÁ AL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GACM) EN LA
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y CREACIÓN DEL GRUPO
INTEGRADOR DE SISTEMAS, FORMADO PRINCIPALMENTE POR: GACM,
SUPERVISORES Y CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS EN EL TEMA. EL ALCANCE
CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LA EP.FCOO9. SE
ENTREGARÁ INFORME MENSUAL.

unidad

PRECIO CANCELADO

Informe mensual

$2031,076.4E

Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. y., relativo a las funciones de esta Gerencia
(le Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión
y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista , las cuales se anexan a este documento, siendo parte
integral riel mismo y una vez que, la Residenciade Obra, determina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU
DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos extraordinarios así como, valida el personal y equipo que
interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los procedimientos de ingenieria, así.
COlOr) que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el
catálogo de ¡>recios original del contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a "GERENCIA DEI.
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL

PA ÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala los conceptos,
profcsionistas, equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo
establecido en el art. 107 del RLOPSR, que indica «para la determinación de los nuevos precio.ziwi.ut,in lfrs
"Por una cultura eçpfjricay el uso cJkíenzc de papel las copias de conocimiento de este oficio. su remiren por vio clecirónices'

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel 5133-29 1.1

Correo Electrónico: enriqe.romeLgacm,m, www.aeropMerto,gQb.m
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'GW iPO.TWQ
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constftuckn"
Núm, de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/069/2017
Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

CONTRATISTAS. EL ALCANCE CONSIDERA LAS
ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN EP, EC009-CJ
SE ENTREGARÁ INFORMEMENSUAL.
Cabe señalar que se deberá cumplir con Ja aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
de los precios en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

0
Arq. Enyíque Romero García
Gcren(e de Análisis de Costos

C.c.e.p.

Ing, Raul Gonztez Apaolaza -udo Cøptxadno do Iufraesrocu'a, GACM
ERG!JRSL

"Pot ;rl(i cultura ecológicayeluso eficiente de papel las copias de coaoci,niC,;(o de asir oficio, se remitet; par viti e/ectrónka"

No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620. México D.F. Tel 5133-2938
@gçrn.m, wuq,gq.b.fl1
Correo Elecrónico:

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

PAREONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 • Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-002106
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2017
M. en C. Maria Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

Validación de los PU Extraordinarios FC009-AA, FC009-B y FC009-C.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
'Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-014-CUNA0I-3S

Referencia:

GACMIDGIDCIISNPA/1 65/2017

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014 (los Servicios"),
celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
S.A. de C.V., ("GACM') y Parsons International Limited ("PARSONS").

lo

En atención a su oficio GACM/OG/DCl/SNPA/165/2017 se entregan mediante este medio debidamente firmados,
los Precios Unitarios de los conceptos no previstos en el Contrato siguientes:
•
•

e

FC009-AA: Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
FC009-13: Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEj DE LA GARZA

Gn
cje

3 0 14A!?, 2017

,
PA.\ ÍVIStÓ,j

Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
re/hr
Adjuntos:

09

5(9,6$'2

1)
2)
3)

Original copia del Precio Unitario Extraordinadio FC009-AA firmado.
Original y copla del Precio Unitario Extraordinadio FC009-6 firmado.
Original copia de/Precio Unitario Extraordinadio FC009-C firmado.
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•

PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-002106
Respuesta requerida: NA

CC:
Ing. Raúl González Apaoloza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
)ames A. Young. - Líder del Proyecto-Parsons.
(OLPLQDGRSDODEUDV
Brian
Ponte - Gerente de Con trotos-Parsons.
FRUUHVSRQGLHQWHVD
Archivo
QRPEUHVGHSHUVRQDV
Acuse de Recibo:
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3
\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

•

Págin)'de 2
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Parsons

PARSDNE

Client.: Grupo Aeropórluoiio de la Ciudad de México
SeMcio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demando de Servicios Aeraporluarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA0 1-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catalogo original del contrato
Lugar. Ciudad de México. DISbIlO Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

1A.12

Concepto

íUnldsd

FC009-AA

Análisis:

P. Unitario

f

Op. 1

Cantidad

interine Mensual

í

importe
$1,872,572.96

Gestión do la definición del Diseño da Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel do detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-AA. Se entregará Informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-<'erente da Programa. Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeropørtuarios (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (1)

MOP2I8

Arquitecio Líder 2(L)

MOP271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
Jo:
$3234922
1.176700
342%
$3653601
ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
jo:
10471900
$30.15023
$31573019
2799%
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
$2199181
10471900
20.42%
ter
$230.358.87
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
jor
$30,150.23
2276000
$65.621.92
6.08%
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jo
1.175700
$3.119.32
53,670.50
0.33%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
jo:
$7.066.54
1176700
58,315.20
0.74%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
$7,113.43
3.250100
/*0&',(93
$23,1 19.36
2.05%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (L)

jo:

57,113.60

3.250100

$23,111911

2.05%

M0P365

jor

$14,121.58

4.552030

564.281.43

5.70%

jor

511,121.58

2.276000

$32,140.72

2.85%

M0P354

Especialista
do
Apoyo Puesta
en
Marcha
(Energi.
Telecomunicaciones, Canlrol) (1)
Especialista
Apoyo
de
- Puesta en Marcha (Energia,
Telecomunicaciones, Control) (L)
ingeniero Mecánico de apoyo 1 Contra incendios de la Terrnmat (1)

jor

$5.207,78

2.276000

$11.852.91

1,05%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyos Informática de la Terminal (L)

jor

55,207.78

4 552000

$23.705.81

2.10%

MOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

¡oí

$6.636.26

4.621800

530,691.38

2.72%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (U)

Jo

55.135.50

15.932030

$61,818.79

7.25%

M0P395

Especialista do Apoyo en Controles del Programa (L)

jor

$5.127.74

20.943800

$107,394.36

9.52%

M0P319

Geranio de Programación (E)

jor

$24,868.71

1.176700

$29.263.01

2.59%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25.840.49

1.178700

$30.406.50

2.7001

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

¡42.675.05

0.029600

51.260.22

0.11%

MOP336

Superintendente de Servicios (E)

jo:

$20.655,16

0.122900

$2.538.52

0.23%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1,126,825.61

99.89%

51,219.23

0.11%

M0P365

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

%mO

51.126,623.61

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTO1'ALI

$1,219.23

9.11%

$1.128,044.84

100.00%

$567,416.71
$1.695.461.55

(CF) FINANCiAMIENTO

-1.4053%

SLIBTOTAL2

-$23.826.32
$1,671,635.23

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$167.163.52
$1,838,798.75

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 6 almilar

0.502513%

(CA2) ISN'4MPUES ro SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CDC 4C1+CF+CU+CAI+CA2)

Se acepta el Precio Unitario

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
' 2kJi..
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LAGARZA
SUPERINTENDENTE
¡
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%

$9,240.19

3% x817800.81

$24.534.02
$1,872,572.96

t'UiIIn 2 d 12

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Duración: 2190 dios naturales
2210912014
Foctiri:
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender Ja demanda do Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.lt RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

26/09/2020

Fin sorylcio:

Ciudad: Ciudad do México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

J

Código

MOP200

1

Concepto
MANO DE OBRA
Sub-Gerente
de
Programa
Instalaciones (E)

E Unidad)

Fecha

J

CantIdad

1

Precio

Importe

í

'A. Incidencial

M0P203

ingeniero
en
Aeródromo (T)

M0P204

ingeniero en Sisleinsa Aeroporivarios jor
(E)

2210912014

488 902001

$21.997.81

$10.754.773.33

0.76%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas Jet
Aaropolluarlos (1)

22/09/2011

211.417575

*7,066.36

$I,49:3,952.70

0.10%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea Jet

22109/2014

389.866243

$22617.39

$8,817.756.87

0.02'/.

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación Jor
Aérea (NAVAIOS) 2e (T)

22/0912014

381.815439

821,124.50

$8,061.435,34

057%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,066.36

55,703,311.41

0.40%

MOP210

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3.556.891,75

0.25'/.

MOP2II

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Jet
Ledo AIre2 (L)

22/0912014

202.000072

$7,066.38

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

ingeniero Aeronáutico
Pialororma. Lado Aire (1)

pera la jor

22/09/2014

862,491412

$7,066,38

$6,094,674.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Líder para Plata jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/0912014

1094.538010

$24.327.39

$26.627,253.04

1.87%

M0P217
M0P218
M0P219

Arquitecto Líder (E)
Arquitecto Lider 2 (L)

lot
¡oí

22/09/2014
22109/2014

875.003515
624.625224

530,890.28
$7,068.54

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (Bl'IS) (E)

22/09/2014

702.839558

*25.371.27

$27,029,103.58
$4,413,939.13
$17.631,932.19

1.00%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo da Equipajes (BHS) 2(E)

22/09/2014

237.066286

$19.247.12

$4.582,843.25

0.32%

M0P221

Especialista BlM 1(1)
Especialista BlM 2 (1)
Gerente BiM (T)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

942.203155
740.250263
03.113223

$2,022.48
$2,822.48
$16.705.05

$2,659,349.58
$2,080,341.56
$1,050,989.74

0.19%

M0P222
M0P223

lar
jor

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
. GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
)oí
1168.839040
$32.749.22
$38,276.566.87
2.69%
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$11,712,015.17
368.000131
$32,000.03
0.82%
Pavimentos dei jor
22/09/2014
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0.15%
0.07%
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PA SOWS

Cilonto: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

22/00/2014
Duración: 2190 días naturales
Fecha:
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 46 A.iI RLOPYSRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México, Distrito ieduroi

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6da

M0P242

M0P243

1

Concepto
iniraeseucrura(ti

í'Unlded 1

Fecha

1

Cantidad

znicio

1

Importe

1 '1. incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
CoordtnedorAsesor General (L)
jor
22109/2014
60.000022
$1979429
$1,187,657.84
008%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en el Control jor
$3,119.32
22/0912014
2865.751057
$8,939,194.59
0.63%
/*0&',(93

de Documentos (1)
M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

$8.102.565,33

0.43%

M0P240

Especialista Financiero - Económico - jor
(1)

22/09/2014

107.000038

$19,668.79

$2,104,581.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

513,986.02

$979,021,75

0.07%

M0P249

Coordinador de
Proyectos
dejo,
Cabecera - Servicios Públicos - (1)

22/09/2014

928.941025

$711343

$6.807,958.06

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera. jor
Apoyo de Transporte (L)

22/0912014

898.747216

$6,621.81

$5,951,333.30

0.42%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)
ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

jor

22/09/2014
22/09/2014

1898.000702
1472.668137

57,113.43

jor

$5,207.78

$13,487,068.27
$7.61119,331.67

0.54%

Estimador de Costos (L)
Analista Financiero (T)

jor
jor

1248.477087
378.466134

$4,386.66
$27,892.42

ingeniero Geotécnlco Líder (1)

jor

22/09/2014
22/09/2014

984.219158

M0P257

ingeniero Geotécnico de Apoyo (1)

jo,

22/09/2014

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2(1)

jor

M0P259

ingeniero Geotócntco de Apoyo 3 (L)

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

M0P283

Ingeniero de Apoyo

mop252

M0P253
M0P254
M0P256

22/09/2014

$24,332.72

$5.476.919,08
$10.501.109.37
$23,462,074.70

1.65%

848.982714

$9,891.02

$8.227,508.48

0.58%

22/09/2014

235.753786

$7,380.83

$1,740,058.62

0.12%

jor

22/09/2014

398.000147

$7.380.83

$2,937,571.42

0.21%

jor

22/09/2014

743.908686

$3,204.63

$2,383,942.48

0.17%

Proyectos de jor

22/0912014

638.258536

15.207.78

$3,323.910.04

0.23%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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0.38%
0.74%
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CINVI, 75

Clients: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/0012014

Servicio: Gerencia dei Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos ori el Centro del Pule.
DOCUMENTO
ART. 45 AV RLOPYSRM

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio*.

28100/2020

Ciudad: Ciudad do México. Distrito i'rrierrri

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P205

M0P286

bocera r

Concia te

Unidad

Fecha

1 , Cantidad

Precio

M0P287

ingeniero - Obras de Cabecera (U)

1 % Incidencia

WOP2611

ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

jor

22/00/2014

738,812858

523,552.56

117353,629.05

- Obras de jor

2210912014

720.991461

$9,69102

$698114287

M0P269

ingeniero - Proyectos de Cabecera (1) jor

22/09/2014

611.762813

57.113.43

14,351,731.95

0.31%

M0P270

ingeniero Sanitario (L)

jor

22/09/2014

776.370483

$989102

$752382188

0.53%

MOP27 1

ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22/09/2014

325.000118

$1,113.43

12,311,885.59

0.16%

M0P272

ingeniero
Lider
Telecomunicaciones (L)

en (Dr

22/09/2014

816.881618

5711343

$623621331

0.44%

M0P273

Especialista Lider en Infraestructura jor
Hidráulica (Piantes de Tratamiento)
(L)

22/0912014

854761518

$7095,60

$608535808

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico
(L)

- Abastecimiento jor

22/09/2014

870.781525

$711343

$625115086

044/a

.MO?27.5.JngenieroE&puciallsta en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22/09/2014

753025276

$2339950

517,034,454.05

1,24%

1.22%

M0P276

ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (L)

22/09/2014

648.250241

$711343

$4611282,71

0.32%

MOP277

ingeniero Especialista cii Suministro jor
de Gas (U)

22/09/2014

605.781520

$711343

10,158,676.24

0,43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico
Lagunas (U)

Canales, Jet

22/09/2014

792.500289

$1893216

$1500374227

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema jor

22/0912014

581426210

$0,691.02

$5,873,377.11

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Importo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero de Apoyo - Combustible (1) Jor
22/092014
837.258608
$5,207.70
$4311025663
0.31%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ingeniero de Apoyo - Piantes jor
2210912014
$520778
721.256565
$3,758,155.93
0.26%
ORV/*0&',(93
Tratamiento de Agua (L)

0.40°
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dlas naturales
Fecha: 22)09/2014
Servicio: -Gerencia del Proyec(0» para atender lo demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li Rt.OPySRM

Inicio servicio;

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do MCxico, IDisirpio Federnl

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códlqo
M0P297

M0P298

S

J

f Unidad¡

Concój

Facha

1

CantIdad

)

Precio

1

Importa

1 % Incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Uder - Obras ExterioresGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/09/2014
br
277.815799
$32.000.03
$8.690,113.90
0.62%
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores IJor
$9,380.579.82
22)09/2014
1316.000481
17.112.90
0,66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93

M0P299

ingeniare Civil
(1)

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281056

$7,112.90

$8,830.225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico. Obras Exteriores br
(1)

22/0912014

1276.781688

$7.112.90

$9.081,620.33

0.84%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- jor

22/00/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario. Obras Exteriores ¡os
(1)

22109/2014

1163.500425

$7.112.90

$8,275.862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (1)

- br

22/09/2014

097.502932

$7.113.60

$6,384.903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,088.38

$3.384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$20,061.01

$11,206.236.47

0.79%

M0P306

Contador pasa control de Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1683.512118

$3,205.18

55,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/00/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049,333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

2210912014

567.894798

$25,840.49

$14.689.511.75

1.03%

M0P309

Configuración. Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.00

$1.202.464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,888.71

$33,199,740.30

2.33%

MOP311
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

$42,575.05
$20,950.02

151,535,184.15
119,702,332.16

3.62%
1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

It: .
01
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

2210912014
Duración: 2190 días naturales
Fecha:
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio,

01/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad do México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Jl

CódigoJ
Concepto
Precio
Importo
1 Unidad f Fecha 1 Cantidad 1
1 % Incidencia 1
MOPfl3
'tstlmadar/ ínStatrrciones Comerciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
22/0912014
232.000087
$7,13,6411.4131
$320535
0.05'/
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

M0P315
M0P316

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
22/0912014
045.000355
jor
14,387.05
*4,145,763.81
0.29%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista de Apoyo en la Gestión lar
22/09/2014
629.421833
$7,012.79
$4,414,003.14
0.31%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)
/*0&',(93
Analista de Riesgos (1)

M0P317
M0P318

Gerente de Seguridad (E)

jor

22i09/2014

578.750218

*20,658.22

$11,954,791.83

0.64%

Programador Sentar (1)
Gerente do Programación (E)

22/09/2014
22/09/2014

1211.800456
1304.800507

113,988.02
*24,86871

*18,948.265.41
$32,448,705.42

1.19%

MOP319

jor
jan

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jan

22/09/2014

72.000024

$21,457.27

*1,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

dejar

22109/2014

88.155024

118,081.88

$1,231,007.88

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (1) jor

22/09/2014

1802.211085

$ 13,986.02

$22,408.555.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (1)

Ion

22/09/2014

1503.211050

$5.657,62

$850459090

0.804/1

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.940280

*5,207.78

M0P328

Coordinador de Reportes Sénior (1)

jor

22/0912014

1117.000413

$13,980.02

18,233,220.42
$15,622,390.12

0.58%
1.10%

ion

22/09/2014

$852,626.14

22/09/2014

212.000074
1235.000453

14,021.82

jor
Entes (o,

$3,831.21

$4,484,545,99

0.06%
0.32%

22/0912014

60.000022

57,463.32

$492.579,28

0.031%

Modelos

M0P327

Programador Senlor 2(L)

M0P328

Programador (L)

M0P329

Gerente de Transición
Interesados (1)

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22109/2014

349.000129

$31,388.80

$10,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sísmica! Túneles (L)

Jo,

22/09/2014

005.752914

$10,032.16

$1 1,468.211,09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

51 7.417669

$9,695.96

$5,018,861.22

0.35%

M0P333

Estructures de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252,143491

$7,380.83

*1,881,026.24

0.13%

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

'

5(9,6$'2

Y

Pagina 9 de 12

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración, 2190 dia' naturales
Fecha: 22109/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyectá» para atender la demanda de Servicios Aeropoztuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 Mi RLOPySRM

Inicio servicio,

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiqp
IIM0P331

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

1

1Unidad E

Feche

1

Cantidad

J

Precio

Igorto

1 % Incidencia

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de Jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$2274895

$ 12,045.292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2.690.774.02

0.19%

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (1)
Gerente de Sustentabllidad (7)

Jor
Jo:

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

$5,278.81
$28,745.41

$2,312.614.23
$3,233,859.75

0.18%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenlbllidad (T)

jo,

22109/2014

40.000212

$28,745.41

$1.149,822.49

0.08%

MOF'343

Administrador de Sistemas (L)

jo:

22/09/2014

870.582823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (1)
Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor
jo:

22109/2014
22/09/2014

52 1.978493
498.174785

$5,207.78
57.113.80

$2718,349.16
$3,543,818.15

0.19%
0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
central) (1)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

12,594,843.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

15.135.50

$2.654.943.04

0.1991.

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(1)

22/00/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráuiicas. Piorneria (L)

22109/2014

516.978491

$5,207.78

52,692,310.25

0.19%

MOP351

Programador de Sistemas - Terminal br
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

823.541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

12,619,411.67

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

or
22/09/2014
237.143486
518.932.34
14.489.681.11
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
22/09l2014
1480.295551
$20,655.16
$30,575,741.45
2.15%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93
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Pars ons
cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

22/0012014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servidos Acroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/00/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concepto

M0P353

MOI'354

Unidad

Fecha

Cantidad

1

Precio

5'. Incidencia

-

Plomería da la jor

22/09/2014

1145.000419

$520778

$596291028

0.42%

Lider en Gestión de lar

22/09/2014

475.500173

$2314888

$11007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal lar
(1)

22109/2014

1147.000420

$513550

55890420.68

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

513.968.02

$1220970996

0.86%

M0P381

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1.)

22/09/2014

1206.138737

$663626

$800425025

086%

M0P383

Personal Técnico de Apoyo (Social) mr
(L)

22/0912014

1082.000388

$663679

7.04.6273.58

0.50%

M0P355

ingeniero do Apoyo
Terminal (L)

M0P357

Especialista
Riesgos (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

22)09/2014

1187.544115

$3015023

$3520172360

2.47%

1J.0P365

Especialista de Apoyo . Puesta un jor
Marcha
(Energia,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22109/2014

594.875220

$14.121,58

$8,400,578.01

0.59%

M0P386

Asesor Técnico Estratégico (L)

jo,

22/09/2014

348.000120

$1979429

$6.888.415,47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

br

22/09/2014

310.000113

$31.386,80

$973053155

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31388,82

$11,205,741.39

0.79%

M0P369

Asesor
Estratégico
Transporto) (L)

de jor

22/09/2014

225.000084

$3138682

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5.127.74

$4134,365.12

0.29%

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

¡m-orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$520776
$5,973,325.85
ingeniero Eléctrico do apoyo / GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
22/00/2014
1147.000420
jo,
0.42%
informática de la Termina¡ (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
$5207,78
Ingeniero Mocánico de apoyo (Contra jor
22)0912014
1145.000419
$596291028
0.42%
ORV/*0&',(93
incendios de la Termina¡ (1)
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Parsons

Lk111911

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 días naturales

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servlclos Aeroporluerlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código 1
M0P395

M0P402

Cantidad
PrecIo
Importe
1
1 /. Incidencia
1 Unidad 1 Fecha
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista do Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
2210912014
1490.000547
$512774
$7,640,335.40
0.54%
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Asesor Técnico Principal (1')
22/09/2.014
jet
55.500021
$32,093.47
$1.781.188,20
0.13%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
Concepto

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

lar

22/09/2014

1018.500386

$2241610

$2263080805

180'!.

M0P421

Miembro del Equipo da Trabajos jet
Iniciales (T)

22109/2014

27.860000

$3258437

5001,283.87

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo cte Trabajos jet
tnlr.leiee 1 (T)

22/09/2014

39.200022

$3060707

$1199797,82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos lar
Iniciales 2 (T)

22/09/2014

24.200018

$3060707

$740691,58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo do Trabajos lar
Iniciales 3 (1')

22/09/2014

34.200020

$3060707

$104678241

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo do Trabajos lar
Iniciales 4 (T)

22/0012014

30.200022

$3060707

$119979782

0.08%

. M0P428

Miembro del Equipo de Trabajos lar
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$3080707

$1.046.762,41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

22/09/2014

786.000289

$683679

$5,218.518.88

0.37%

W

lar

M0P428

Programador de Apoyo (L)

jet

22/09/2014

1052.000300

$663679

$6.981.905,07

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

lar

22/09/2014

130.000046

$3504341

$4,555,644.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (T)

en lar

22/09/2014

60.000020

$2872927

$1.723.756,77

0,12%

Puesta

TOTAL MANO DE OBRA

$11,377.113111.629.86

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMÍ3LEY

5(9,6$'2

PARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Psoyer.l( para atender la demanda de Serruccos Aeroportuanos en el Centro de¡ Pais.
Contrato: 104-014-CIJNAOI-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, OntrIo Federal

No.
106

Código

Concepto

unidad

Canliclad

P. unitario

Importe

FC009-AA 'Gestión de la definición del Diseño de Sisterrias Especiales. El Gerente del
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Proyecto. apoyará mediante una gestión proacliva al Grupo Aeropcwtuario de ia
Ciudad de México (GACM) en la reuInión detallada dat diseño de tos Sistemas FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
Especiales. verificando la calidad, nivel de dctafe, problemática y ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
informa Mensual
10.0000
51.872.572 9b
$18.725.729 63
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
coordinación entre los diseñadores. El alcance cucstdera las accioner
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
especificas descotas en EP.I`CODO PA Se entregará informe mensual

XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
1
\2e -\Q
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DI LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

fr
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
4403
N44FZ$O%
0,4,0.70934
03
403
403
900
N04
403
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
403
404
00
403
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

30.070172%

44472.3723*

01.174372.3*

143724.4

54802372.4.4

1)2.191.03

t

1.03

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE YA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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44.174.874.03

87174.004%

n331574%

14.403144%

030034*17

17487.5*04

47.804.0744

11.870.570%

14.47247243

505744,2%

871)2372.03

1'

1uflaN4.s

1W727403

0324.174%

5ltJol
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tt.,4a7031
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43*II

44148.5*43

730.72474

•

PARSONS
Parsons International Limited (Nevada)- Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P 01090

Especificación Particular - EP.FC009-AA
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-AA. Se
entregará informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión pro activa para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifíca los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

•

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3
\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ D LA GARZA

-

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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Parsons

PARSDNS

Cliente; Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: Geroncia de¡ Proyecto' para atender la demanda de Servicios Acroportuarros cii ci Cuatro de] Pela
Contrato: 104-014-CIINA0I-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar; Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
,Concopto

Código
Partida

A 12

Análisis:

FCOU9-B

gnidad_L P.lJrrltario

1

Op.

1

Cantidad

¡m-orto

Informe mensual

IZ

92,941,868.40

Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM

en el diseño, evaluación

y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, as¡ como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las Juntas
do aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009.13. So entregará informe mensual

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa -instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P304

Gerente de Diseño (E)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroporluarus (E)

1d0P364

Gerente de Diseño (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
¡nr
$32.749,22
0.471100
087%
615,428.16
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
530,150,23
10.471900
5315,73019
1782%
br
ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
15.173300
$3015023
9457,478 48
2581%
br
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
1584%
$22,195.84
12 644400
5280.653.08
br
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
521.99781
10471900
jor
$23035887
1300%.
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
$30,15023
2.218000
958.621.92
3.87%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
$7066.54
2.415300
$17.087 81
0.96%

MOP2I8

Arquitecto lider 2(1)

MOP271

ingeniera en Telecomunicaciones (L)

jot

$7.11343

3250100

$23,1 19.36

100P303

Ingeniero en Telecorriunlcacíones - Obras Ealetiorcs (L)

lar

$7.11360

3.250100

523.119.91

1.30%

MOP365

jet

$14,12158

1839600

5110.707.54

6.25%

ini

$14.121 58

2276000

532,140.72

1.81%

M0P354

Especialista
de
Apoyo
Puesta
Marcha
(Energía,
en
Telecomunicaciones, Contirri) (L)
Especialista
de
Apoyo
.
Puesta
en
Marcha
(Enetgia.
Telecomunicaciones, Coolsoi) (1.)
ingeniero Mecánico de apoyo )Contra Incendios de la Terminal (1.

¡nr

$5.20778

2.276000

511.852.91

067%

M0P353

ingeniero Eldciilco de apoyo! lnlorm.ótica de lO Terminal (1,)

lo(

55.201.78

4.552000

523,705.81

1.34%

M0P312

(3ererrledo Calidad (E)

lar

520.05092

1.413600

$29,62894

1,137%

M0P319

Gerente de Programación E)

¡sr

$24.868 71

1.176700

529.263.01

165%

M0P243

Especialista de Apoyo en el Conirol de Documentos (L)

mr

$3.119.32

3.414000

$10,649,36

0.50%

M0P365

1.30%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

br

$2584049

1.251300

532,334.21

1.02%

M0P348

ingeniero de Apoyo ea Sistemas (1.)

¡oí

$5.13150

1.770200

59.00086

051%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Pro0rama (L)

nr

65.127 74

8,318000

$42,960.21

2.42%

MOP3I 1

Gerente del Programa (b)

¡nr

642,57505

0.125000

55,321.88

0.30%

M0P336

SupeiirilerrdenledeSorvlclos(E)

¡or

520.65516

0049000

51.012,10

0.061Y.

$UBTOTAL;

MANO DE OBRA

$1,770,24633

99.89%

$1,015.41

0.11%

.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOt

SUBTOTAL:

Herramienta menor lEq Compito, incluye Laptop. Desktop. Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

%rno

$1,710,245.33

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Ct) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAI 1

$1,915.41

0.11%

$1,712,160.74

100.00%

589I,412.80
S2.163.573.54

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SLIBTOTAL2

.537,431.20
52.626.142.34

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SIJBTOTAL3

$262.514,23
$2.888,756,57

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Set mEar = 0502513%
(CA 2) lSNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO Gro 00510)
PU

PRECIO UNITARIO

¡CO. +CICCF.CUCCAI+CA2)

Se acepta el Precio Unitario

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITE))
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0502613%
3% a 128651$ 73

$ 14,516.36
538.595.47
52.941, 968.49

o
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Facha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyectó" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 Mi RLOPySRM

Inicia servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, øisidto Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concepto
(j!dino j
MANO DE OBRA
MOP200
Sub-Gerente de Programa
Instalaciones (E)
M0P203

Unidad Fecha

Cantidad

Precio

'7, incidencia

l.10P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios lar
(E)

22/09/2014

488902001

521.997.81

510,754.773.33

0.76%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas lar
Aeroporluavtos (1)

22/09/2014

211.417575

$7.068.36

81.493,952.70

0.10%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIDS)(E)

Aérea lar

22109/2014

389.866243

822.617.39

88,817.756.87

0.62%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación lar
Aérea (NAVAIDS) Za (1)

22/09/2014

381,615439

821,124.50

88.061,435.34

0.57%

MOP209

ingeniero Eléctrico en Iluminación de )oí
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

87,066.36

$5,703.311.41

0.4014

MOP210

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de lar
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

821,124.50

$3,556.891.75

0.25%

MOP21 1

Ingeniero Aeronáutica de Apoyo de br
Lado AireZ (L)

22/09/2014

202.000072

$7.060,38

$1,427.405.23

0.10%

MOP212

ingeniero Aeronáutico pera la jor
Plataforma - Ledo Aire (1)

22/09/2014

862.491412

87.068.38

86.094.674.81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Lider para Plata lar
/ Calles de Rodaje - Ledo Airo (E)

22/09/2014

1004.538010

124,327.39

826.627,253.04

1.87%

M0P217
MOP?18

Arquitecto Llder (E)
Arquitecto Udc, 2(L)

)oí
lar
Especialista en Sistemas de Manejo ¡oí
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22109/2014
22/09/2014

875.003515
624.625224
702.839558

$3089028
87,086.54
$25.371.27

827,029,103.58
54,413.939.13

1.90%
0.31%

817,831.932.19

1.25%

Especialista de Apoyo en Sistemas de lar
Manejo da Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09/2014

237.066266

819,247.12

84,562,843.25

0.32%

M0P221

Especialista BlM 1(L)

942.203155
740.250263
63.113223

82,859,349.58

0.19','.

Especialista BlM 2(L)
Gerente BlM (7)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

82,822.40

M0P222
M0P223

$2,822.46
$16.795.05

$2.089,341.56
$1,059,989.74

0.07%

M0P219

M0P220

lar
lar
lar

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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imorlo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
¡oí
22/09/2014
1168.839040
832,749.22
$38,278,560.87
2.09%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
511,712,015.17
22/09/2014
386.000131
832.000.03
Ingeniero en Pavimentos del lar
0.82%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93

0.15'/.
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Fecha:

22109/2014

Duración: 2190 das naturales

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 48 Alt RLOPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ckrcid: Ciucinri de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6dio
M01`274

1

Precio
II 1 orto
°h incidencia
Cantidad
1 Unidad 1 Fecha
'4.210.4813.02
lar
22/09/2014
808.499594
S5.207 78
030%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
lar
22/09/2014
S16,48267
1158.058232
810102,726.08
1.34%
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
2210912014
2609.373776
1.31/.
lar
$0,969.06
818,603,026.01
/ SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Concepto
Gerente 7 BlM (1)

M0P225

Gerente
Estimaciones
de
Presupuestos /Costos (E)

M0P226

Gerente
Estimaciones
do
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

lar

22/09/2014

102.000038

813986.02

$142857454

0.10%

M0P226

Gerente de Puesta en Marcha (E)

Jor

2210912014

468.000173

$2590466

51212338536

085%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

¡oí

22/09/2014

542.000295

822,195.84

$12.030,151.83

0,85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

lar

22109/2014

979.904753

827,950.32

$27,398,450,48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1.)

Jor

22/09/2014

1097.447391

87.060.36

$775495835

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en lar
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22109/2014

549.304096

87.113.43

83.807,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en lar
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuarlas (L)

22/09/2014

806.788417

$520778

83,160,010.17

0.22%

M0P234

Especialista
Ingeniero
en lar
Construcción do Servicios Públicos
(L)

22109/2014

1361.816702

$7,113.43

89,687,187.78

0.88%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en lar
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557,100199

$5,207.78

82,901,598.99

020%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

lar

22/09/2014

988.004388

84,370.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

lar

22/0912014

171.726861

822,208.19

33,813,394.86

0.27%

M0P238

Gerente do Contratos (Bilingüe) (L)

lar

22109/2014

1688.420614

85,680.42

39,928,622.35

0.70%

M0P239

ingeniero de Costos (L)

lar

22109/2014

1377.539721

$3,783.81

$5.211.93131

0.37%

M0P240

Contador ¡Contratos (L)

lar

22/09/2014

1487.393944

$6176,38

89,083,182.61

0.84%

M0P241

Sub-Gerente

. lar

22/09/2014

1312.639091

833,841.97

$44,166.493.31

3.10%

da

Programa

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencla del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pals.
DOCUMENTO
ART. 46 Ah RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad da México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P242

M0P243

1

1 Unidad 1

Concepto
iniraesuuuuta i,

Fecha

1

Cantidad

Zf#clo

1

Importe

¡ % incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (L)
jor
22/09/2014
60.000022
$1979429
$1,167,657.84
0.08%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$8,939,194.59
Especialista de Apoyo en el Control jor
22/09/2014
2865.751057
$311932
0.63%
/*0&',(93

de Documentos (L)
M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

56.102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero - Económico jor
(L)

22/09/2014

107.000038

319.808.79

$2,104,561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (1)

jor

22/0912014

70.000025

$1398602

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

926.941025

$7,113.43

18.607,956.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

896.747216

$6,621.81

15,951,333.30

0.42%

ingeniero Ambiente¡ (L)

jor

22/09/2014

1896.000702

ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.068137

17.113.43
$5.207.76

$13,487,068.27
$7,689,331.81

0.95%
0.64%

Estimador de Costos (1)
Analista Financiero (T)

jor
jor

ingeniero Geolécnico Líder (1)

jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1248.477067
376.486134
964.219158

$4,380.88
127,892.42
$24,332.72

$5,470,919.08
$10,501,109.37
$23,462,074.79

0.38%
0.74%
1.65%

M0P257

Ingeniero Geolécnlco de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

19,691.02

$8,227,508.46

0.58%

M0P258

ingeniero Gaolécnico de Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

235.753786

17,360.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

17,380.83

$2.937,571.42

0.21%

M0P262

Especletisla en Créticos (L)

Jor

22/09/2014

743.905688

13,204.63

2,383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de)«

22109/2014

838.258536

15.201.76

13,323,910.04

M0P251
mop252

M0P253
M0P254
M0P258

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pa rs ons
Ciiortto: Aeropuertos y Servicios Aus,llares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.iI RLOPySRM

Inicio servIcio:

0111012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Cwdad do México, Dislilio Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LANTEGRACION DE LA PROPUESTA

t

CódIqo

M0P265

M0P286

1

..aoecera (U

1 Unidad J

Concepto

Fecha

-

J

Cantidad

Precio

M0P267

ingeniero. Obras de Cabecera (L)

Y. incidencia

M0P268

ingeniero de Apoyo
Cabecera (1)

jor

22/09/2014

730.812858

123,552.56

*17,353,829,05

1.22%

Obras de jor

22/09/2014

720.991481

$9,691.02

*0.987,142.67

0.49%

MOP289

ingeniero - Proyectos de Cabecera (1) jor

22/09/2014

811.782813

$7.11343

$4,351,731.95

0.31%

M0P270

Ingeniero Sanitario (1)

jor
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22/09/2014

776.370483

*9,691.02

*1,523,821.88

0.53%

22/09/2014

325.000118

$7.113.43

$2,311,B05.59

0.16%

M0P272

ingeniero
Líder
Telecomunicaciones (L)

en jor

22/09/2014

878.681616

*7.113.43

18.238,213.31

0.44%

M0P273

Especialista Líder en infraestructura jor
Hidruilca (Plantes de Tratamiento)
(1)

22/09/2014

654.781518

17,095.80

56,065.358.65

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico
(L)

-

Abaelecknlenlo jor

22/09/2014

678.781525

*7,113.43

$6,251,150.86

0.44%

.MOE2?5 --

-lOgan emEspeciailsta en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22/09/2014

753.025276

$23.399.50

611,634,454.85

1.24%

M0P276

Ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (L)

22/09/2014

048.250241

$7,113.43

54.811,282.71

0.32%

MOP277

Ingeniero Especialista en Suministra jor
de Gas (1)

22/09/2014

865.781520

$7,113.43

*8,158,676.24

0.43%

M0P278

ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

Canales, jor

22/09/2014

792.500289

*18,932.16

$15,003.742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema jor

22/0912014

585.428210

$9,691.02

$5,613.377.11

0.40%

MOP271

-

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Im orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero de Apoyo- Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/09/2014
837.258608
$5.207.78
*4.360.258.63
0.31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
ingeniero de Apoyo - Plantas FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
22/09/2014
721.258565
$5,207.18
$3,756,155.93
0.26%
/*0&',(93
Tratamiento de Agua (L)
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

2210912014

Servicio: -Gerencia del Proyecto para atender lo demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ah RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad de México. Dislidu Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIqo
M0P297

M0P298

J

Concofto

(UnIdad

J

Fecha

í

1

Precio

importe

1 %Incldoncia

MOP299

Ingeniero Civil. VisUdades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281658

17.112.90

$8.836.225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1.)

Obras Exteriores lot

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

89,081,620.33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidráulica, (Agua Potable) .¡or
Obras Exteriores (1)

22/09/2014

1143.813019

$7,112.99

80,135,627.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112,90

$6.275.882,17

0.56%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obra, Exteriores (L)

jor

22/09/2014

897.562932

87,113.60

56.384,903.61

0.45%

M0P304

Gerente
da
Operaciones (1)

Transición

de leí

22/09/2014

478.937675

57,066.36

83,384.346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

¡Dr

22/09/2014

430.000160

826.061.01

$11.206,238.41

0.79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

83.205.16

55.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

lo(

22/09/2014

710.000465

819,787.78

$14,049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

2210912014

587.694798

$25.840.49

$14,669.511.75

1.03%

MOP309

Conhiguraclón- Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

2210912014

60.000021

$20,041.06

$1.202.464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E) lar

22/09/2014

1335.000504

524,868.71

$33.199.740.38

2.33%

MOP3I 1
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente da Calidad (E)

22/09(2014
22/0912014

1210.455047
940.000351

842.575.05
520,959.92

151.535,184.15

3.62%
1.38%

-

-

Jo
jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU(SE TROMBLEY

,5~ID
5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Líder Obras Exteriores Jor
88.890,113.90
2210912014
277.815799
832,000.03
0.62%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Especialista en Obras exteriores 1 SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
¡or
22/09/2014
1318.000481
$7.112,90
89,360.579.82
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

819,702,332.16
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

2210912014
Duración, 2190 días naturales
Fecha:
Servicio: -Gerencia del Proyecto* para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li RLOPy$RM

Inicio servicio

01110/2014

2810 912020

Fin servicio;

Ciudad: Ciudad de 9/mace, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

II

1

1

Código
Concepto
importo
Cantidad
Precio
1
1 Unidad J fecha 1
1
1 % Incidencia
MOI'313'Estimador/ Instalaciones Comerciales jor
5743.641.48
22/0912014
232.000087
$3,205.35
0.05%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(1)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

M0P315
M0P316

MOP311
MOP3 18
M0P319

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
22/09/2014
$4367.05
Jor
945.000355
$4,145,763,81
0.290/9
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
22/09/2014
629.421833
$7,012.79
$4,414.003.14
0.31%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (1)
/*0&',(93
Analista de Riesgos (1)

jor

22109/2014

$11,954,791.83

$13,988.02
$24,888.71

$16,948.265.41

0.84%
1.19%

Gerente do Programación (E)

22/0912014
22/09/2014

578.750218
1211.800458
1304.800507

$20.658.22

jor
jor

$32,448,705.42

2.28%

MOP320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

$21,457.27

$1,544,923.05

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (1)

de jo,

22109/2014

68.155024

518.061.88

$1231007.80

0,09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (1) jet

22/09/2014

1802.211085

$13,986.02

$22.408.556,28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratoa Sector (L) jor

22/0912014

1503.211050

$5.657.62

$8,504,568.90

0.60'/.

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (L)

jor

22/0912014

1580.948280

$5,207.78

$8,233,220.42

0.58%

Coordinador da Reportes Sénior (1)

jor

22/09/2014

1117.000413

$13,986.02

$15,622.390.12

1.10',',

jor
jor
Entes jor

22/09/2014
22/09/2014

212.000074
1235.000453

1852,626.14
54,404,545.99

0.08%
0.32%

22/00/2014

60.000022

14,021.82
$363121
$7,463.32

$492.579.28

0.03111

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior (1)

Modelos

M0P327
M0P328
M0P329

Programador Senior 2(1)
Programador (1)
Gerente do Transición
Interesados (1)

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

349.000129

$31,386.80

$10,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sísmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

116,932.10

$11,466,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1 (1)

jor

22/09/2014

517.417689

19,695.96

$5,018,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

22/0912014

252.143491

57,380.83

$1,861,028.24

0.13%

/

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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PIARSONS-

Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2 t90 días naturales
Facha: 2210912014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demande de Servicios AeroportUariOs en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Ah RLOPYSRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

11

Códiqo
MÓP334

1

22/09/2014

Cantidad
í
237.143485

Precio
1
*18,932.34

1 Unidad 1 Fecha

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

J

M0P338

Superinlondonlo de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534398

122.748.95

M0P338

Especialista
Arquitecto
instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

*5.197.37

$2,690,774.02

0.19%

0.85%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (1)

jor

22109/2014

M0P341

Gerente de Sustentsbliidad (T)

jor

22/09/2014

438.093857
112.500039

55,278.61
$28,745.41

$2,312,614.23
$3,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilided (T)

jor

22109/2014

40.000212

*28,745.41

51,149,822.49

008%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22109/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014

521.978493

$5,207.78

$2,718,349.18

0.19%

2210912014

498.174785

57,113.60

$3,543,816.15

0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

2210912014

498.174785

55,208.30

*2,594,643.73

0.18910

M0P347

Especialista en Prolección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

15,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero do Apoyo en Sistemas (L)

¡oí

2210912014

516.978491

$5,135.50

$2.554,943.04

0,19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CIIRP) jor
(L)

22/0912014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

MOP350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hldréulcaa - Ptomerla (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,092.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

52,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/0912014

502.980478

*5,207.78

$2,619,411.67

0 8%

M0P345

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOtJISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Importo
%Inctdonia1
*4.489,661.11
0.32%

br
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1480.295551
$20,655.16
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
22/09/2014
$30,575,741.45
2,15%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
512,045,292.43

U*
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Parsons

pnil[irpoRgrá

Chonta: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del ProyecW para atender Ja demanda de Servicios Aercportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Il RLOPySRM

Inicio aerviclo:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P353

tÁQP354

O

1

1

Conceplo
ervrcros i' rail 887tpdyo ir.,

Unidad j

Feche

1

Cantidad

1

Precio

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (1)

M0P357

Especialista
Riesgos (E)

-

Importo

[ %Incidencia

Plomería de la jor

22/09/2014

1145.000419

$520778

$5,962,010.28

0.42%

Lider en Gestión de jor

22/09/2014

415.500173

$23,148.80

111,007.286.93

0.77%

M0P35$

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(1)

22/09/2014

1147.000420

$513550

$5.890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (1)

jor

2210912014

873.000322

$13,988.02

$12.209,799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22109/2014

1206.138737

$6,636.26

$8,004,250.25

0.56%

MOP363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(U

22/09/2014

1062.000388

$0,638.79

$7,046,273.56

0.50%

M0P304

Gerente de Diseño (E)

Jor

22/09/2014

1167.544115

$30,150.23

$35,201,723.60

M0P365

Especialista da Apoyo - Puesta en Jo,
Marcha
(Energía,
Tolecomunlceciones, Control) (1)

22/09/2014

504.875220

$14,121.58

$8.400.576,01

M0P386

Asesor Técnico Estratégico (U)

jor

22/00/2014

346.000120

119,794.29

$6,888,415.47

M0P307

Asesor Estratégico (lnsluclonel) (U)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.60

$9,730,531.55

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (1)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.82

$11.205,741.39

M0P389

Asesor
Estratégico
Transporte) (U)

de jor

22/09/2014

225.000064

$3138662

$7,082,442.14

0.50%

M0P374

Especialista da Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5.127,74

$4,136,365.12

0)9%

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero Eléctrico de apoyo /Jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
22/09/2014
1147.000420
$520778
$5,973,325.85
0.42%
inbméllca de la Terminal (1,)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
1145,000419
22/09/2014
$5,207.78
$5,962,910.28
0.42'/,
/*0&',(93
Incendios de la Terminal (1)

ti
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: Gerencia del Proyectos para atender la demanda de Servicios Aeropoiluarloa en ci Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 *11 RLOPySRN

inicio servicio:

01/10/2014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Ir

Código
M0P395

M0P402

Concepto

1 Unidad 1

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

Importe

1 % incidencia

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

Jor

22109/2014

1018.500386

*22.416.10

$22.830.808.05

1.809/4

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos for
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32.584.37

$901,283.67

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
inIciales 1(T)

2210912014

39.200022

$30,607.07

*1,199.797.82

0.06%

M0P423

MIembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2(7)

22/09/2014

24.200016

*30.607.07

1740.601.68

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 (7)

22100/2014

34.200020

$30,601.07

$ 1,046,162.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
iniciales 4(J)

22109/2014

39.200022

*30,607.07

*1,199,797.82

0.06%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22109/2014

34.200020

*30.601.01

*1,048,762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/09/2014

788.000289

*8.636.70

$5,216,618.68

0.37%

M0P426
M0P431

Programador de Apoyo (L)
Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

22/0912014
22/09/2014

1052.000390

*8,636.79

130.000046

$35.043.41

*6.981.905.67
*4.555,644.91

0.49%

jor

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (T)

Puesta en jor

22/09/2014

60.000020

128,729.27

*1.723,756.77

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA

$1,377',13B,629.86

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

JA5(9,6$'2

t

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
22109/2014
1490.000547
*5.127.74
$7,640.335.40
EspecIalista de Apoyo en Controles jor
0.54%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (1)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Asesor Técnico Principal (7)
22/09/2014
65,500021
$32,093.47
jor
$1,781,188.28
0.13%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0.32%

PAR WNS

Cliente: Grupo Acroporluaso de la Ciudad de México
Servicio:'Gerencia del Proyccto para atender la demanda de Ser-iccios Aeroporluarios en el Centro del País
Contrato: 104-014.CUNA0I-3S

Presupuesto de Concepto no provistos en ci catálogo original del contrato
Lugar: Crrdad de Mcarco. Diclino Federal

No,
it 3

Código
FCOOS-tl

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

impolle

Gestión de la instrumentación de la cornl,atacicei del Inlagrador Maestro de
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Sistemas El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en ni diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la tnniagración de los sislenlas FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
especiales. os¡ corno en tos procesos de conlralaclón que se deriven de Pa LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
estrategia seleccionada. inclayendo. las especificaciones generales y técnicas IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
particulares y. dar apoyo durannie tos procesos de licilaclén' en las juntas de
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
9.0000
52,941,56545
$2647681560
aclaraciones, respondiendo a los aspectos téccicos. y en la revisico de Informe nre5503:
propuestas técnicas de tos licilanles El alcance considera las acciones SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
especifncao descritos en EP.FC009-B, So enlre(txiá inlof me mensual

FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUÉZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

0
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
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(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Ç-71.jç
wjo
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS ENTERNAT1ONAL UMITED

5(9,6$'2

83.841,888840

82.841.888.840

858444888
481411.188

DxiS

*5.141181.

5L5I*.xi1.

*51408841

15840881.1.

*5355.881.
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*514LDo14

,3.4,W

wrnuii,a

811.11718*

811.7.114 $

IlUItfliJ

$04158711.

10.45510755

*wi.Ia

82.941.588440

1.54440

92441.558.40

52.841.80540

32.941.585,40

02.941.858.40

02.541.98840

50500

PARSDNS
Parsons International Liniiled (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-B
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FCO09-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del lnteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
ci) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
ci) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGU DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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Parsons
Cliente: Grupo Aeropotluario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia dei Proyeclo para alenrior la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais
Contrato: 104.014•CIINAOI-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. 1)1511110 Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

Al2

Análisis:

rcoos-c

Unidad

1

P. Unitario 1 Op. 1 Cantidad

1

Impone

•1.

$3,554,722.45

Iriiormrie iriensual

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroportuurio do la Ciudad do México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, Incluyendo
la atención de loe grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de (os supervisores y contratistas. El alcance considere las acciones especificas descritas en
EP.EC009-C. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero cmi Sistemas Aeroporluanios (E)

M0P364

Gerente de Disei'io (E)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
0.471100
(cx
032,740.22
$15,428.16
0.72%
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
10471900
14.74%
Jor
630,15023
$31573010
ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
¡cx
10471900
$230.35887
10.76%
$2199781
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
22.760000
32,05%
jor
530.150.23
$(186.2 19.23
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
¡ev
1.898700
672,195.84
$4209185
1.97%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
i«
4552000
630,150.23
$137.243,95
8.41%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
2 276000
jo,
$7,06654
$1608345
075%
/*0&',(93

M0P364

Gerente de Diseñe (E)

MOP2 lO

Arquitecto Líder 2(L)

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (1)

jor

51,11343

6500300

546.23943

2.16%

M0P303

Ingeniero sri ¡elecomurlrcacioses - Obras Exteriores (1)

p(

$7.11360

6 500300

$46,24053

2.16%

M0P365

Jos

614.121.58

13656000

5192.844.30

9.01%

(ev

614,121.58

4552000

664,281.43

3.00%

M0P354

Especialsta
de
Apoye
.
Puesta
en
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (1)
Especialista
de
Apoyo
isIarcI'rtm
(Energia,
Puesta
en
Telecomunicaciones, ConL(ol)(L)
Ingeniero Mecánico de apoyo! Contra Incendios de la Termina] (L)

(of

65,207.78

4552000

$23.705,81

1.41%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo! Informática de la Terminal (L)

Jor

95.201.78

9.104000

$47.411,63

2.21%
1.44%

M0P365

MOP3I2

Gerente de Calidad (E)

jor

520.959.92

1413100

$30.888,63

MOP3I9

Gerente de Programación (E)

jor

S24.86871

1176700

$29.263,01

137%

M0P243

Especialista de Apoyo error Control de Documentos (LI

jo,

$3.119,32

3414000

$10.649.36

0.50%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

101

625.84049

1188100

630.701.09

1.43%

M0P348

Ingeniero de Apoyo es Sistemas (L)

Jor

05,135.50

22700000

$110.883,98

5.46%

M0P224

Gerente 2 MM (L)

loe

05,20/.78

1.422500

07,400.0/

0.35%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles de¡ Programa (1)

jor

65.127.74

6.378000

642,960.21

2.01%

MOP3 it

Gerente del Pnogcarmsa (E(

jor

$42,57505

0.125000

65.321.88

0.25%

MOI'3313

Superórierridenle de Servicios (E)

nr

520.655.16

0049000

51,012.10

(1 05%

SIJETOTAL:

MANO DE OBRA

62.138,974.06

99.89%

EQUIPO? HERRAMIENTA
%MO1

Hcrramisrrla menor [q Compulo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor. Testado. Estación de aDcplarniemriu y Software básico

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

62,138,974.06

0 .00 1062

(CD) COSTO DIRECTO
(CF) INDIRECTOS

503009%

SIJBTOTA[ 1

$2.314,37

$2.314,37

0.11%

$2,141,288.43

100.00%

$1,077,087.35
03,218,37578

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBIOTAL?

44522/.83
53,173.14795

(CV) UTILIDAD

10.0000%

SUI3TOTA1 3

5317.314 80
03,490,462.75

CARGOS ADICIONALES
(CA f) SFPSolmdlar = 0.802513%
(CA2) ISN=JMPUES TO SOBRE NOMINA (3% MO. Gramr&Irle)
PU

PRECIO UNITARIO

(CDc ,Ct+CF+CU*CAI+CA2)

Se acepta el Precio Unitario

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
t
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Tcc
i
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ E LA GARZA
SUPERINTENDENTE5
PARSONS INTERNATIONAE LIMITED
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05025)3%
3% e 1557322.99

0111
1

617,54001
546.71969
53,554,722.45
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Pa rs ons
Cliente: Aeropur1os y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro dei Pais.
DOCUMENTO
ART, 45 AJi RLOPy$RM

Inicio servicio:

01/1012014

28109/2020

Finservicio:

Ciudad: Ciudad de México, OiIijIo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
MOP200

1

1

1

Concepto
MANO DE OBRA
Sub.Gerentc
de
Programa
instalaciones <E)

Iufiíctad 1

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

Importo

'1. Incidencia

M0P203

Ingeniero
en
Aeródromo (7)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Acroportuarios jor
(E)

22109/2014

488.902001

$21.097,81

$10,754.773.33

0.76%

MOP205

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeropo,tuarlos (L)

22/09/2014

211,417575

$7,066.36

$1.493.952,70

0.10%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22109/2014

389.868243

$2261739

58,817,756.87

0.82%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jet
Aérea (NAVAIOS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

88,001.435.34

0.57%

M0P209

ingeniero Eléctrico en ilumInacIón de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

87,086.36

85,703.311.41

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (7)

22/09/2014

188.377559

*21,124.50

$3.556.891,75

0,25%

MOP2 II

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de )oí
Lado Alre2 (L)

22/09/2014

202.000072

*7.066.36

$1,427,405.23

0.101/.

M0P212

ingeniero Aeronáutica
Plataforma Lado Aire (1)

la jet

22/09/2014

862.491412

$7.088,38

*6,094.674.81

0.43%

ingeniero Aeronáutico Uder para Plata ¡oí

22/09/2014

1094.538010

*24,327.39

$26.027.253,04

1.87%

M0P217
M0P218
M0P219

Arquitecto Lictor (E)
jor
Arquitecto Líder 2(1)
jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014

*30,890.28
$7.066.54
825,371.27

$27,029,103.58
$4,413,039.13
817,831,932.19

1.90%
0.31%

22/09/2014

875.003515
624.625224
702.830558

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2(E)

22/09/2014

237.006286

$19,247.12

84,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1 (1)
Especialista BlM 2 (1)
Carente BlM (7)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

942.203155
740.250263
63.113223

$2,822.48
82,822.48
$16,795.05

$2,659.349.66
$2.089,341.56
*1,059,989.74

0.19%
0.15%
0.07%

M0P213

Pavimentos

-

para

/ Calles de Rodaje - Lodo Alto (E)

jet
jor
¡oí

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$30,270,566.87
2.69%
1168.839040
832.149.22
22/09/2014
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
leí
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
811,712.015.17
0.82%
22/09/2014
366.000131
$32,000.03
del jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

y
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Parsons
Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha;

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 Att RLOPySRM

Inicio sarviclo:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Chic/ud cíe México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
11

Concepto
Gerente 2 MM (t

Feche

Cantidad

Precio

lrp,porta

1 % incidencia

1

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos/ Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

Jor

22/09/2014

102000036

$13,988.02

$142657454

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$2590466

$12,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (1)

jor

22/09/2014

542.000295

$2219584

51203015183

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

)or

22/0912014

979.904753

$27,060.32

$27398,450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1)

for

22(09/2014

1097.447391

$7,060.38

$7.754.958.35

0.541
5

M0P232

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroporluarias (L)

22/09/2014

549.304996

$7.113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Instalaciones
Construcciónde
Aeroporluarias (L)

22/0912014

806.786417

$520778

53,100.010.17

0.22%

M0P234

ingeniero
Especialista
en jor
Constnicdón de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361816702

$711343

$9,887,167.78

0.68%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.186199

$520178

$2,901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904368

$437983

54,331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

¡nr

22/09/2014

17 1.728801

$2220619

$3,81 3,394.88

Ci 27%

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (1)

jor

22/09/2014

1668.420614

$588042

$9920622,35

0.70%

¡

'$421048802
050%
$5,20778
22/09/2014
808.499594
jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$ 18.482.87
$1910272608
1.34%
1158.958232
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22109/2014
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$18,603,026.01
2889 373778
$8,969.06
1.31%
/ Jc}r
22109/2014
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93

M0P230

Ingeniero de Costos (L)

jor

22/00/2014

1377.539721

$378351

55,211,935.31

0.37%

M0P240

Contador/ Contratos (L)

jor

22/0912014

1467.393944

$811838

$9,003.182.61

0.64%

M0P241

Sub-Gerente

jor

22/09/2014

1312.839091

$3364197

$44,168.493.31

4'
5(9,6$'2

1 Unided 1

código
M011224

de

Proama

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: Gerencla del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Att RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Fedori

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

J

Código

M0P242

M0P243

1 UnIdad J

LmrsesuucruroConcepto

Fecha

1

Cantidad

1

Zroclo

1

1 % Incidencia)

importa

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$1,187,657.84
0.06%
$1979429
22109/2014
60000022
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (L)
jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$8,039,194.59
0.63%
2865.751057
$3,119.32
22/09/2014
Especialista de Apoyo en el Control jor
/*0&',(93
de Documentos (1)

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.075128

$17,638.74

$8,102.565.33

0.43%

M0P240

Especialista Financiero - Económico - jor
(L)

22/09/2014

107.000038

$10,668.79

$2,104,581.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$13986.02

$979,021.75

0.07'/.

MOP249

Coordinador de Proyectos da jor
Cabecera - Servicios Públicos (1)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$6.607,956.06

0.16%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (1)

22109/2014

808.747216

$6,621.61

$5,951,333.30

0.42%

M0P251
mop252

Ingeniero Ambiental (1)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/00/2014
22/09/2014

1898.000702
1472.668137

$7,113.43
$5,207.78

$13.487.068.27
$7,869,331.87

0.954

jor

M0P253

Estimador de Costos (L)
Amatista Financiero (T)

jor

22/09/2014

jor

22/09/2014

1248.477067
376.468134

0.38%

M0P254
M0P256

ingeniero Geotécotco Lider (1)

jor

22/09/2014

M0P257

Ingeniero Geotécnico de Apoyo (1)

jor

M0P258

$4,386.08

$5,476.919.08
$10,501,109.37

0.74%

984.219150

$27.892.42
824,332.72

$23,462,074.79

1.65%

22/09/2014

848.982714

$969102

$8,227,508.40

05891.

ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (L) jor

22/00/2014

235.753786

$7.380.83

$1,740,058.62

0.12','.

M0P259

ingeniero Geotécotco de Apoyo 3(1) jor

2210912014

396.000147

$7,360.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743905688

$3,204.83

$2,383,942.48

0,17%

M0P283

Ingeniero de Apoyo . Proyectos de jor

22/00/2014

638.258530

$5,207.78

$3,323,910.04

0.23%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

0.54%

nil í
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Parsons

N

Cliente: Aeropunrlos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 diaS naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto" pura atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del
DOCUMENTO
ART. 45 AiF RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Crudari do México Disidir, Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P265

MDP268

1
Concepto
La000cin iq

1 Unidad 1

Fecha

f 14 Cantidad

Precio

Importo

1

-/.incidencia¡

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$4,360,258.63
831258608
*5,207.78
0.31%
ingeniero de Apoyo Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/0912014
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$375815593
$520778
721.258565
0.26%
ingeniero da Apoyo
Plantas jor
22109/2014
/*0&',(93

Tratamiento de Agua (L)

M0P267

Ingeniero- Obras do Cabecera (L)

jor

22/09)2014

738.812858

$2355250

*17353.829.05

1.22%

M0P288

Ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

Obras de jor

2210912014

720.991481

$969102

$698714267

0.49%

1.10P269

ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) lar

22/09/2014

811.762813

*7,113.43

*4,351.731.95

0.31%

M0P270

Ingeniero Sanitario (L)

jor

22/0912014

776.370483

$969102

*7.523,821.88

0.53%

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22/09/2014

325.000118

*7,113.43

$2,311.805.50

0.16%

M0P272

ingeniero
Lider
Telecomunicaciones (L)

en jor

22/00/2014

876.681616

*7.113.43

*6,236,213.31

0.44%

M0P273

Especialista Lider en infraestructura jor
Hidráulica (Piantes de Tra(amiento)
(L)

22/09/2014

854.781516

$7.095,80

18,065.358.88

0.434A

M0P274

ingeniero Eléctrico - Abastecimiento jor
(L)

22109/2014

878.781525

*7,113.43

*6,251,150.88

0.44%

i19102275 -

Ingntoro Especialista en redes dolor
tuberias para la distribución do
Combustible (E)

22/00/2014

753.025276

*23.399.50

$17.634.454.05

MDP276

ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la disiribución de
Combustible (L)

22/09/2014

848.250241

$711343

*4,811,282.11

0.32%

M0P277

ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (1.)

22/0912014

805.761520

*7,113.43

*0.158,876.24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico
Lagunas (1)

Canales, lar

22/0912014

792.500289

*18,932.16

*18,003,742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialisia en Sistema jor

22/00(2014

585.428210

$9,691.02

*5,673,377.11

ft40%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GiNA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
2210912014
Fecha:
Servicio: -Gerencia del Proyecto» para atender te demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio-

01/10/2014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
ICódigo,1
M0P297

M0F298

o

1-Unidad 1

ConceIO

Focha

1

Cantidad

1

Precio

Impone

1 % incidencia

M0P299

ingeniero Civil - Vialidades Exteriores Jo"
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7.112.90

$8.836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

- Obras Exteriores Jor

22/09/2014

1276.781688

$7.112.90

$9,081,620.33

0.64%

MOP301

ingeniero Hidráuiico (Agua Potable) . Jor
Obres Exteriores (1)

22/09/2014

1143.613019

$7.112.90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1163.500425

$7.112.90

$8.275.862,17

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.562932

$7.113.60

56.384.903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

de Jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.36

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

Jor

22/09/2014

430.000160

$26,081.01

$11208238,47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/00/2014

1683.512118

$3.205.16

$5,331.822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO(L)

jor

22/0912014

710.000465

$19,787.78

$14.049.333.00

0.99%

M0P308

G,ente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25.840.49

$14,689,511.75

1.03%

MOP309

Configuración- Sistema de Control de jor
Proyectos (7)

22/09/2014

60.000021

520,041.06

$1,202,484.02

0.08%

MOP3 10

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24.868.71

$33.199,740.38

2.33%

M01,3I 1
M0P312

Gerente del lrora,na (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
2210912014

1210.455047

$42,575.05
$20,959.92

$51,535.184.15
$19,702,332.18

3.62%

940.000351

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Lider - Obras Exieniores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
58.890.113.90
22/09/2014
277.815799
$32.000.03
0.62%
jor
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores /Jor
57.112.90
22/0912014
1316.000481
$936057982
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93

1.309

P9iIra
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 das naturales

Fecha: 22/0912014

Servicio: Gerencia del ProyecW para atender la demando de Servicios Ae,oportuarlos en el Centro dei Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concepto
CódIgo ,
1 Unidad¡
IIM0P313'Estimador
/ instalaciones Comerciales jor

M0P315
M0P316

Fecha

E

CantIdad

Precio

importo

1 '1. Incidencia 1

M0P317
M0P318
MOP319

Gerente do Seguridad (E)
Programador Senior(L)
Gerente do Programación (E)

jor

22/0912014

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

578.750218
1211.800458
1304.600507

$20,650.22
$1398802
$2488871

$11,954.791.83
$16948,265.41
832,448,705.42

1.19%
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico do Seguridad (T) jor

22/0912014

12.000024

$21,457.27

$1.544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de for

22/09/2014

88.155024

818,061.86

$1,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador dei Contrato Sénior (1) jor

22109/2014

1802.211085

$13,988,02

$22,408,550.28

1,57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

88,504,596.90

0.60%

M0P325
M0P328

Estimador Sénior (L)
jor
Coordinador da Reportes Sénior (L) jor

22109/2014
22/09/2014

1580.946280

35.207,78

88,233.220.42

0.58%

1117.000413

$13,988.02

$15,622,390.12

1.10%

M0P327

Programador Senlor 2(L)

jor
jor

1235.000453

$4,021.82
$3,831.21

$852.628.14
$4,484,545.99

0.32%

M0P329

Progremador(L)
Gerente do Transición
Interesados (1)

22/09/2014
22/09/2014

212.000074

M0P328

Entes jor

22/09/2014

08.000022

87,463.32

$492,579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

349.000129

531,388.80

$10,954.695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sismica /Túneles (1)

jor

22/09/2014

005.752914

$18,932.16

$11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras do Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,895.96

85,016,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

87,380.83

$1,881,028.24

0.13%

Modelos

1

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

$743.611.48
0.05%
$3,205.35
232.000087
22/0912014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(1.)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$4.145.763,81
0.29%
$4,387.05
945.000355
22/09/2014
Malicia de Riesgos (L)
jor
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$4414,003,14
0.31%
$701279
629.421833
Especialista de Apoyo en la Gestión for
22/09/2014
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
de Riesgos (L)
ORV/*0&',(93
084%

0.06/.
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dios naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servidos Asroportualios en & Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 46 A.11 RLOPySRM

inicioearvicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

Código
M0P334

J

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$2274095

$12.045.292,43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

en jor

22/09/2014

517.710369

85,197.37

12,690,774.02

0.19%

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(1)

Cantidad
Importo
Precio
1
1
1 Unidad) Fecha 1'
1 % Incidencia JJ
jor
14,489.881.11
22109/2014
237.143486
S118,932.34
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
br
22/09/2014
1480.295551
120,655.16
830,575,741.45
2.15%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P340

ingeniero Topógrafo (1)

jor

22109/2014

82,312.614.23

0.16'/.

Gerente de Sustentabilidad (7)

jor

22/09/2014

438.093857
112.500039

85,278.81

MOP341

$26,745.41

13,233.869.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibliidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

126.745.41

11,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (1)

jor

22/09/2014

870.562823

84,387.23

$3,819,359.33

0,27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (1)
ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor
jor

22)09/2014

521.978493

15,207.78

12,718.349.16

0.19%

22/09/2014

496.174785

17.113.60

$3.543.816,15

0.25%

M0P345

M0P316

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

15.208.30

82,594.643.73

0.18%

MOP347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22)09/2014

498.174785

$5207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P346

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1) jor

22/09/2014

518.978491

15,135.50

82,854,943.04

0.1901.

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CFIRP) jor
(1)

22/09/2014

498.174785

15.207.78

82,594,384.06

0.16%

MOP350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
I-tidráuilcas. Plomeria (1.)

22/09/2014

516.970491

85,207.78

12,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas - Terminal jet
de pasajeros (1')

22/09/2014

94.222835

123,541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

15.207.78

$2,619,411.67

0.184/1

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PARSOBVIS

cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeropoduarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPYSRM

Inicio servicio:

01/1012014

Fin servicio:

28/08/2020

Ciudad: CRidad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P353

MOi'354

Concepto
1
S5rvicgos $IWUT7I/*Jb1L1 -

1 Unidad 1 Fecha 1

Cantidad

1

Precio

1

Importe_ Yo incidencia Ij
-

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero Eléctrico de apoyo / Jor
22/0912014
1147.000420
85,207.76
$5,973,325.85
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
0.42%
iniormática de la Terminal (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
1145.000419
85,207.78
85,982,910.28
ingeniero Mecánico do apoyo, Contra jor
22/09/2014
0.42%
/*0&',(93

Incendios de la Terminal (1)
MOP355

ingeniero da Apoyo - Plomerta de la jor
Terminal (L)

22/0912014

1145.000419

85,207.78

$5,962,910.2B

0.42%

M0P357

Especialista Uder en GesUón de jor
RJasgoe (E)

22/09/2014

475.500173

823,148.88

$11,007.286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Tennlnai jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

$5,890.420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

813.986.02

812.209,799.96

0.86%

M0P381

Personal Técnico do Apoyo (Técnico) jor
(1.)

22/09/2014

1206.138737

$8.63626

$8,004,250.25

0.58%

M0P383

Personal Técnico da Apoyo (Social) jor
(L)

22)09/2014

1082.000368

88,636.79

$7,048,273.56

0.50%

M0P364

Gerente de Dlse/lo(E)
jor
Fepeciotista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Enargia.
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014

1167.544115

2.47%

22109/2014

594.875220

$30.150.23
$14,121.58

$35201,723.60

MOPSOS

$8,400,576.01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$6,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (institucional) (1) jor

22/08/2014

310.000113

$31,386.80

89,730,531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

831,388.62

811,205,741.39

0.79%

M0P389

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (1)

22/09/2014

225.000084

831,36862

87,062,442,14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

84138,365.12

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOtJISE TROMSLEY

5(9,6$'2
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Parsona

PARSICOME

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auailiarcs

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 2210912014
Servicio: Gerencia del Proyecto* para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

28/O 9(2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6dio
M0P395

M0P402

la

Precio
importe
Cantidad
Fecha 1
j
Li incidencia
J
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
15,127.74
17,640,335.40
0.54%
1490.000547
2210912014
Especialista de Apoyo en Coniroles jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del F'tograma (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
0.13%
55.500021
132,093.47
11,781,188.20
22/09/2014
Aaesor Técnico Principal (1)
jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

1

[Unidad U

Concepto

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

¡nr

22/09/2014

1018.500368

$22.416,10

$22.830.808,05

1.00%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (1)

22/09/2014

27.660000

$32.584,37

$901,283.87

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
¡nidales 1 (T)

22/09/2014

39.200022

$30607,07

11.199,797.82

0.08%

M0P423

Miembro dei Equipo do Trabajos jor
Iniciales 2 (T)

22109/2014

24.200016

130,807.01

$740.691,58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 (T)

22/09/2014

34.200020

130,607.07

$1,046,762,41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/0912014

39.200022

130,607.07

11,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$30.607,07

11,046,762.41

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costos (1.)

jor

2210912014

788.000289

16,630.79

15,216,518.86

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (L)
Gerente de Desarrollo Comercial (1')

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1052.000390
130.000048

18,636.79

10,981,905.67

135,043,41

14,555,044.91

0.49%
0.32%

Gerente Promotor do Puesta en jor
Marcha (T)

22109/2014

60.000020

$28.729,27

11,723,758.77

0.12%

M0P431

M0P432

TOTAL MANO DE OBRA

$1,371,138,629.85

REPRESENTANTE LEGAL: 3INA LOUISE TROMBLEY
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PRSDNS

Cliente: Grupo Aeropoiluans de tu Ciudad de México
Servicio:"Gerencia del Proyeclo pata niender la demanda de Servicios Aeroporluanos en el Centro del Pais
Contrato: 104-014-CUIrIA0I-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

No.
164

Código
FC009-C

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importo

Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto,
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
durante la ejecución de los contratos relativos al programa da sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aefcpofluario de la Gudad de México (GACM) en FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos. tnckmyendu la ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
alencimi de los grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
$4621130165
130000
53.554.722.45
conhialados; apoyar con el liderazgo, técnico sobre dicho grupos y el Interine mensual
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
segrÑnlento xi cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones enpecitcas descritas en XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
EP.FC000.C. Se entregará ifllOtrne mensual.

FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
m
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUE DE LA GARZA
SUPERINTENDEI1TE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

9
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LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
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ING, HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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PARSONE
Parsons International Lirniled (Nevada)— Moxican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. 'Ozapán, Del. Áivaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroporluario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NA1CM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

1

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
(o
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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N° de Oficio GACM/DG/1)CPEV/2 1 7t20 16
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2016.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO

RESIDENTE DEL CONTRATO-CUNA0I-3S
PRESENTE.

Con relación al contrato -CUNA01-3S ya los diversos servicios solicitados por el GACM en el ejercicio 2016 y
por prestar el ejercicio 2017 y 2018, a la empresa Parsons International.
Al respecto envió Dictámenes respectivos de los conceptos bajo las Especificaciones Particulares FC009-A,
FC009-B y FC009-C de acuerdo a las siguientes denominaciones:

FC009-A

FC009-13

FC009-c

Gestión de la Definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente de Proyecto, apoyara a GACM en la revisión detallada del diseño de los
Sistemas Especiales durante la ejecución, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Marzo 2016 a Diciembre 2016
Gestión-de la Instrumentación dela Contratación del Integrador Maestro de Sistemas.
El Gerente de Proyecto apoyara a GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor
mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada. Enero 2017 a Septiembre 2017
Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
El Gerente de Proyecto apoyara a GACM durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyara en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos incluyendo la atención de los grupos de interés y contratistas especializados
contratados. Octubre 2017 a Octubre 2018

No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

/'Grupo AeI'OpOrt1ta \
MéXICO '\
de la C%Ud3d de
S.A. de C.

('t

¡NG. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación

0

MAR. 207

'''' ,.

ResldCflria io O'bra
ACUSE DE EC19IO
PAR A REVISIÓN ,/

C.c.p. Federico Patiño Director General de GACM
Mtro. Cesar Najera Tijera, Subdirector de Vinculación de GACM
Mtra. Sandra Gonzalez, Subdirectora de Planeación y Evaluación do GACM
DLLT/dllt

Av 1115LOrgentes Sur No. 2453, Pisa 2. Col. rizapán. Del Áivart, Obregón. CI'. 01090. MiCtI. D.F.
'Id. (55) 9001 4000 - www.scropucrto.gob.nio
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE '.A CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

FC009-A

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyara en la resolución de
sistemas necesarios, y
en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

Informe
mensual

10

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-A.
1

0

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO
DE

A CIUDAD DE

titco

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

III.

•

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances; sin embargo, estos no representan la totalidad de sistemas que se
requieren para la operación aeroportuaria, además de que se requiere de un conjunto de
especificaciones a fin de integrar los sistemas de ambos contratos. Este enfoque permitirá
la implementación de las mejores prácticas y tecnología de vanguardia de manera uniforme
en todo el sitio del NAICM y una definición adecuada del Diseño de Sistemas Especiales.
c. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la Gestión de la definición dei Diseño de
Sistemas Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
11

El Gerente del Proyecto, durante lo ejecución del proarama de sistemas especiales. aoovará
al Grupo Aeroportuario de lo Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para le revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en su
experiencia y en las mejores prácticas internacionales

1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados por
el AM y el 1CM.
3) Elaboración de una lista Inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de Integración avanzado para su entrega al
operador aeroportuarlo.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:

40
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a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación¡ nterdisci plin aria para resolver¡ nterfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de Interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular EP.FCO09-A.
IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró
•

la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de la
definición del Diseño de Sistemas Especiales, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b. Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del Diseño de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la
especificación EP.FC009-A, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia dq
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar
/1

duplicidad de servicios.
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Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión de
la definición del Diseño de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Ley), 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión
y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CU NAO1-3S".
VI.

1

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-A, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
del concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Gestión de la definición del Diseño
de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios dei contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma eij la Ciudad de México el día 02 de Febrero dei 2017.

Ing. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FCO09-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en ¡a coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FCO09-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.

1

1

1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CMd) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e 1CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la ap&tación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA0I-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsoas International Limited (Parsoris) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

FC009.13

II.

Descripción de los conceptos
Gestión de la instrumentación de la contratación del
Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto,
apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas
especiales, así como en los procesos de contratación que se
deriven de la estrategia seleccionada, incluyendo, las
especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de
aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual

Unidad

Cantidad

Informe
mensual

9

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
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revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuates por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto especifico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
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flexibilidad en la implementación, al tiempo que proporciona el nivel de integración
necesario para contar con una operación continua.

d. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:
El Gerente del Provecto, durante la instrumentación de la contratación del Inte arador
Maestro de Sistemas, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
realizar los servicios de:
Gestión de un Inteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
específicas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.F009-13.
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Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

IV.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", con los

conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.F009-8 complementa los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, y a que no se encontró en

o

los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.
V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No, 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada a los servicios de
"Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-35".
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VI. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-B, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 02 de Febrero del 2017.

Ing. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
iÁea requirente de los conceptos de trabajo no previstos)
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PARSONS
Parsons International Llmited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FCO09-13
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación de! Integrador Maestro de Sistemas

o

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que íntegra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Informe
Mensual

13

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la

FC009-C

organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
incluyendo la atención de los grupos de Interés, supervisores
y contratistas especializados contratados; apoyar con el
liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

1

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
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conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

1

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

o

c.

GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.

d.

•

Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordinación y seguimiento de los
trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
especializados en el tema.
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
El Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la Instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes
de Información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FC009-C.
Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catalogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

IV.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión del
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato

que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación
EP.FC009-C complementa los> alcances originalmente previstos en los términos de

referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuario, la Implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una solución estratégica que es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014CUNA01-35, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisióry y
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dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-35".
VI. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión del Programa de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firm en la CiudaJ(de México el día 02 de Febrero del 2017.

Vr
IngJ
Erique Lavín Higuera
Dir& or de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM (Á a requirente del concepto de trabajo no previsto)

0
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Parsons International Limitad (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del- Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance;
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas Internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de Integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la Integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), Identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1 de 1
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Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública
Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública

Fecha:29!Mar/2017

Contratos: 104.014-CUNAOI.3S
No. 310

06:37 pm llora centro
Referencia:

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

El día 27/03/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO , el cual contiene la siguiente
información: Se informa a la Superintendencia que en relación a las notas de bitácora números 264 del 3 de enero del 2017 y 306 de fecha 21
de marzo del presente año; así como 268 de fecha 3 de enero de 2017, en las que se recibieron copias de la solicitud de autorización de los
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, correspondientes a los conceptos FC009 y FC085 respectivamente; esta residencia
informa que, una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con los dictámenes correspondientes del
área requirente, así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos, los conceptos FC009-AA, FC009-8 y
IFC009-C; as¡ como el FC085, se encuentran conciliados y autorizados, por lo que resulta procedente su ejecución.
Estado: Cerrada
NOM Creada por:
Firmada por:

Fecha Plazo:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE011) (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA (GACMSE0E0) (CONTRATISTA)
/*0&',(93

e
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. Impresa por:MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMR011) (RESIDENTE)
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PARSONS
Parsons International Llmlted (Nevada) — Mexican Branch. Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del, Alvaro
Obregón México DF. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-00 1632
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
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Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no projiQsn el Contrato N°: 104-014-CUNA0I-3S
— Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudacfe Méxic'1.J'JAlCM"), "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios f
t`W' i rentro del Pajs(eF'Coritrato").
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Referencia: PAR-GAC-001347-
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Estimada M. en C. Calderón Sambarino,Residentie los Servicios - ACM:
..........

ci

tJV.

Uisecciór

)

/j

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited (PARSONS").

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración, la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo
al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización

•

FC009: "Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del
Grupo Integrador de Sistemas, formado principalmente por el GACM, los Grupos de
Interés, Supervisores y Contratistas especializados en el tema. El alcance considera las
acciones especificas descritas en la EP.FC009. Se entregará informe mensual."

La Gerencia de Proyecto (GP) detectó como parte de sus alcances de ofrecer una opinión y dictamen
técnico de los servicios de diseño, la necesidad de complementar el número y la calidad de las
propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el Arquitecto Maestro (AM) y el
Ingeniero Civil Maestro (¡CM), así como la adecuada coordinación entre ambos diseñadores.
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PARSONS
.
Folio N°.: PAR-GAC-001 632

En este sentido, el Gerente del Proyecto ha ido más allá de sus alcances contractuales, al intervenir en
favor del GACM, para suplir la ausencia del enfoque de un operador aeroportuario en materia de los
requerimientos, mejores prácticas y estrategia general para la instrumentación de sistemas especiales.
El nivel mayor de servicio se ha prestado para mantener el proyecto en movimiento, ha requerido y
requiere de la intervención directa del Gerente del Proyecto para incorporar/ complementar
especificaciones faltantes, mejoras y adiciones en el diseño, recomendaciones para facilitar el diseño
del AM e ¡CM, estrategias para reducir impactos en cambios, fortalecimiento de coordinación efectiva,
así como, la propuesta de incorporación de un actor adicional para la integración global de los
sistemas a través del Integrador Maestro de Sistemas (MSI por sus siglas en inglés), cuya
participación es práctica común en aeropuertos de la envergadura del NAICM y cuyas ventajas
redundan en el valor aportado para mayor eficiencia y un fuerte ahorro en costos de inversión,
operación y mantenimiento de los sistemas.

Las actividades de este concepto no previsto se requieren al establecerse la necesidad de contar el
MSI, mismo que no está considerado dentro los alcances del Gerente del Proyecto, y es necesario
para la instrumentación y operación de los sistemas especiales del aeropuerto, los cuales son
fundamentales para el funcionamiento de un aeropuerto de clase mundial. Las tareas vinculadas a
esta actividad incluyen la interacción con integradores potenciales.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto

5. Especificación Particular EP-FC009; y
6. Documentación soporte
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PARSONE
Folio N°.: PAR-GAC-001 632
Estamos a sus órdnes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

AEL AYUSO CERVERA
ING.MANU
"Gerencia d-1;royecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
¡ng. Raúl González Apao!aza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Pava! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponto - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo;
Fecha:
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PAR5DN

Parsons
Cliente: Grupo Aeraporluario de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporivarios en el Centro del Pais
Contrato: 104.014-CUNA01-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

Al2

Análisis:

FC009

Unidad 1 P. Unitario 1 Op. J Cantidad }
Informe Mensual

Importe
$203108646

Gestión del Programa de Sistemas Especiales: El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
anroportuarlo de la Ciudad do México GACMJ en la pianoaclón, organización, coordinación y creación del grupo Integrador de sistemas, Formado
principalmente por: GACM, los grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados en el toma. El alcance considera las acciones especificas
descritas en la EP.FC009. Se entregará Informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerenle de Programa. Instalaciones (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aoroporivatlos(E)

M0lu241

Sub-Gerente de Programa -Infraestructura (E)

M0P243

Especialista de Apoyo eriel Conlrolde Docunteritos(i)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
1.470000
$3274922
$4814135
3.93%
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
521,997.81
47,06%
26.180000
$57590267
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
jor
933,641.97
0170000
$571913
0.47%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
$311932
26180000
581,663.80
6.67%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
lar
525,840.49
0.090000
0.19%
$232564
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$5,125.50

71.980000

$369,653.29

30.21%

M0P395

Especialista de Apoya en Controles del Programa (L)

jor

$512774

26.180000

$13424423

10.07%

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

br

$42,575,05

0.038333

$1.632 03

0.13%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$2065516

0153333

$316712

0.26%

SUBTOTAL;

MANO DE OBRA

51,222,449.26

99.89%

$132269

011%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

$UBTOTAL:

Herramienta menor Eq Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor. Teclado, Estación de acoplamiento, y Software básica.

%mo

$122244926

0.00 1082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50,3009%

SUBTOTAL1

$1.322.69

0.11%

$122377195

100.00%

$815,568.30
$1,839,340,25

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAI.2

425.848,25
$1,813,492.00

(CD) UTIL (DAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$181.349.20
$1.994.841,20

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 sImi/ar = 0.502513%
(CA2) /SNMMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU
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PRECIO UNITARIO

(CD+ +CICCF+CU+CAI.CA2)

0.502513%
3% e 87403091

$ 10,024.33
$26.220,93
$2.031.006,46
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Pa rsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Feche:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

Servicio; 'Gerencia del Proyeclo para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin curvicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códo
MOP200

M0P203

Concepto
MANO bE ObM

Unidad

1

1

Fecha

¡

Cantidad

1.,

Precio

importo

1 % Incidencia 1

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroporluarios jor
(E)

2210912014

488.902001

$21,997.81

510,754,773.33

0.76%

MOP206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroporluartos (L)

22/09/2014

211.417575

$7.008.36

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22109/2014

389.856243

522,617.39

$8,817,756.87

0.62%

MOP208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2o (1)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8,001.435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,066.36

$5.703.311,41

0.40%

MOP2IO

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Ledo Aire 1(T)

22109/2014

168.377559

$2112450

$3.556.891 .75

0.25%

MOP211

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado AJre2 (1)

22/09/2014

202,000072

$7066,30

$1.427.405.23

0.10%

M0P212

ingeniero
Aeronáutico
Pto iaforma - Lado Alto (L)

la jor

2210912014

862.491412

$706630

$8.094.674,81

0.43%

Ingeniero Aeronáutico Llder para Pista jor

229/2O14

1094.538010

$24,327.39

$28,627,253.04

1.87%

M0P213

pare

/ Callos de Rodaje - Lado Aire (E)

M0P217

Arquileclo líder (E)

jor

22109/2014

875.003515

$30.890,28

$27.029.103,58

1.90%

MOP2I8

Arquitecto líder 2(L)

jor

22/09/2014

824.625224

54,413,939.13

0.31%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22109/2014

702.839558

$706054
$25.371,27

$17,831,032,10

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (DHS) 2 (E)

2210912014

237.066286

$19247.12

$4,582,843.25

0.32%

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

22/09/2014

942.203155

0.19%

Especialista BlM 2 (L)

jor

22/09/2014

M0P223

Gerente BlM (T)

jor

22/09/2014

$2,822.48
740.250263 ()Á 52,82248
81
3.1 3223)t
$16,795.05

S2,1359,349.56

M0P222

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
SubGerente
Pro9rarna
22/09/2014
1168.839040
532,749.22
$38.278.566.87
2.60%
de
- ¡or
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
ingeniero
en
22/09/2014
368,000131
$32,000.03
$11.712.015,17
0.82%
Pavimentos
del jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93

52,089341.58

0.15%

$1.059,080.74

0.07%

y
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración 2190 días naturales

22/09/2014

Fecha:

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 A11 I1LOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códgo
M0P224

•

lpporto
Cantidad
Precio
'/. Incldoncía
1
1 1.14da1 Fecha 1
'4,210,48B.O2
Jo,
22/09/2Ó14
808.994
49
$,201.18
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
1158.958232
$1910272608
1.34%
22/09/2014
$1648287
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
/ OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
22/09/2014
2869.373778
$6,969.06
$18,603,026.01
1.31%
/*0&',(93

Concepto
Gerente 2 IlihI (1.)

1

M0P225

Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos! Costos (E)

M0P226

Estimaciones
de
Gerente
Presupuestos! Costos 2 (1.)

M0P227

Coordinador Económico (U)

jor

22/09/2014

102.000036

$1388602

$142857454

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$25,904.66

$12,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

$2219584

$12,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

2210912014

970.904753

$2796032

$27398,450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,066.36

$7,754,058.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en jor
de
instalaciones
Construcción
Aeroporluartas (L)

22/09/2014

549.304096

$7.113.43

$3,007,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuarlas (U)

22/09/2014

608.786417

$5.207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(U)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

$9,687.187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en lar
Construcción de Servidos Públicos
(U)

22/09/2014

557.166199

$5.207.78

$2,901,598.99

0.2011.

M0P236

Administrador de Contratos (U)

jor

22/09/2014

988.904308

$4,379.83

$433123302

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.726601

$22,206.19

$3,613,394.86

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (U)

jor

22/09/2014

1688.420614

$5,880.42

$9.928.622,35

0.70%

M0P239

ingeniero de Costos (U)

for

22(00/2014

977.539721

Contador ¡Contratos (U)

jor

22/09/2014

t67.393944

$378351
$6.176.36

$5,211,935.31

M0P240

39,063,182.61

64%

M0P241

Sub-Gerenie

- jor

22/0912014

/112.63909l

$33,641.97

$44,166,493.31

3.10%

de

Programa

PFPPtTAMT
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Parsons

PA- RECÍNE.

Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 dias naturales

Servicio: Gerencla del Proyecto' para alender la demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.II RIOPySRM

Inicio servicio;

01/10/2014

Fin a,vici:

28109/2020

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códpo 1
Concepto
,nTraeMrublura (lzf M0P242

M0P243

1. Unidai[ Fecha J

Cantidad

-

t

re5lo

importe

TncId,ncIa

--

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (L)
60.000022
819,794.29
jor
22109/2014
81.187,657.84
0.08%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en el Control /*0&',(93
jor
$8,939,194.59
22/09/2014
2865.751057
$311032 .
0.63%

de Documentos (1)
M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

817.638.74

86,102,585.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero
(L)

- Económico - jor

22109/2014

107.000038

819,668.79

$2.104.561,28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$13.986,02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera Servicios Póbllcos. (1)

22/09/2014

928.941025

$7.113,43

$,601.958.95

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo de Transporte (L)

- jor

22/09/2014

898.747216

86.621.61

$5,951,333.30

0.42%

-

M0P251

Ingeniero Ambiental (1)

jor

22109/2014

1898.000702

$7,113.43

813.487.068.27

0.95%

mop252

Ingeniero Ambiental da Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1472.668137

85.207.78

$7.869.331,67

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (1)

jor

22/09/2014

1248.477067

$4,386.88

$5.476,919.08

0.38%

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/0912014

376.460134

$27.692,42

$10.501.100,37

0.74%

M0P256

Ingeniero Geolécnico Lictor (L)

br

22/09(2014

964.219158

824,332.72

823,462,07410

1.65%

M0P257

Ingeniero Geolécnioo do Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

$9,691.02

$8,227,508.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 2 (L)

jor

22109/2014

235.753788

$7.380,83

81,140,058.62

M0P259

ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3 (L)

jor

22109/2014

398.000147

$7,380.83

$2,037,571.42

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22109(2014

743.905686

$3.204.63

82,383,942.48

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

1 638.258536

85,207.78

$3,323,910.04

-

1 1f'2A1

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha;

Duración: 2190 días naturales

2210912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRP.

InIcio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA 1NTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódI.o

1

Coneoto

J Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

1ro arte

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

M0P297

$8,690,113.90
$32,000.03
0.62%
277.815709
Especialista Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
M0P298

$936057902
0.60%
22/09/2014
1318000481
$7,112.90
Especialista en Obras exteriores / SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)

/*0&',(93

M0P299

ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281658

$7,112.00

513.838.225,19

0.82%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores Jor
(L)

22/09/2014

1276.781668

$7,112.00

$908162033

0.64%

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (1)

22/00/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135.827.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275,682.17

0.58%

M0P303

Ingeniero ce Teieconrunicaciones jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

097.562932

$711360

$6,384,903.61

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de Jor

22/09/2014

478.937675

$106638

$3,384,340.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

Jor

2210012014

430.000160

$26,061 01

$11.208,238.47

079%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1683.512118

$3.205,16

$5,331,822.50

0.37"/

M0P307

Coordinador do Apoyo de PMO (L) Jor

22/00/2014

710.000465

$1978778

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.684798

$25.840.49

$1468951175

1.03%

MOP300

Configuración Sistema de Control rIo Jor
Proyectos (T)

22/00/2014

60.000021

$2004106

$1,202,464.02

0.08•/.

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E) Jor

22/0912014

1335.000504

$24,668.71

$3319974038

2.33%

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

$51,535,184.15

Gerente da Calidad (E)

jor

2209/2014

l0.455047
940.000351

542575.05

M0P312

$2095992

$ 19,702,332.16

-

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dlas naturales

Fecha: 2210912014

Servicio: Gerencia del Proyectos para atender la demanda de Servicios Aaroportuailoa en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Ii RLOPySRM

inicio servicio-.

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad; Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M01-33.4

1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(1)

1 Unidad

Fecho

t

Cantidad

Precio

L

importo

I % inCIdcPlcIajJ

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22.746.95

$12,045.292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.718389

$5.197.37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,276.81

$2.312,614.23

0.16%

M0P341

Gerente de Suatontabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,74541

$3,233.859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1.149.822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.582823

$4.387.23

$3,819,359.33

0.27%

en jor

M0P344

Arquitecto de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

521.978493

$5,207.78

$2,718.349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil cia Apoyo (1)

jor

22/09/2014

498.174785

$7,113,60

$3,543,816.15

0251
1*

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

55,208.30

52,594,043.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L.)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594.384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jor

22/09/2014

518.978491

$5,135.50

$2.654,943.04

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(1)

22/09/2014

498.174785

$5.207.78

$2,594,384.68

0.18%

MOP3SO

Ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas. Plomerle (1)

22/09/2014

516.978491

$5,207.76

$2.692,310.25

0.19%

M0P351

Programador do Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22109/2014

94.222835

$23.541.46

$2.216,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22109/2014

502.980418

$5,207.78

$2.619.411.07

VI

• r,Ma 1 Al lIQ

5(9,6$'2

j

SU.11132.34
jor
22/09!2014
$4.489.081.11
024
117.114341116
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
jor
1480.295551
$2065516
22109/2014
$30.575.741.45
2.15%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

TDARAI CV
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22109/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Acroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federa

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P395

M0P402

Facha 1
Importe
Cantidad
Precio
1
1
1 % Incidencia 1
1 Unidad J
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
1490.000547
22(09/2014
$5,127.74
$7.640,335.40
0.54%
Especialista de Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$32,093.47
Asesor Técnico Principal (r)
55.500021
$1,781,188.26
jor
22/09/2014
0.13%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

j

Concepto

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500308

$22.416,10

$22.630,806.05

1.00010

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (1)

22/09/2014

27.000000

$32,584.37

$901.283.87

0.06%

M0P422

Miembro dei Equipo da Trabajos jor
Iniciales 1 (r)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$1,199.797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
tnlieIaa 2(T)

22/09/2014

24.200016

830,607.07

$740,691.56

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22109/2014

34.200020

$30.607,07

$1,046,762.41

0.071.

M0P425

Miembro del Equipo da Trabajos jor
Iniciales 4 (r)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

830,607.07

$1,046,782.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/09/2014

786.000289

$6,636.79

$5,216,515.86

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (L)

jor

22109)2014

1052.000390

$0,036.79

$8,981,905,07

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

2210912014

130.000046

835,043.41

$4,555,044.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta
Marcha (T)

en jor

22/09/2014

00.000020

$28.729.27

$1,723,758.77

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA

$1,377,138.629.86

94
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Cliente: Grupo Aercponluarlo de la Ciudad de México
Snrulcio: Gerrxcia del Proyecto paa atender la dernanla de SeMcius Amoporirrarios en el Centro d& Pa s.
Controlo: 104014-CUNAOI-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Logar: Ciudad de México, Distrilo Federal

No,
106

Código
FC009

Concepto

Unidad

Conlidod

P. Unitario

Imperte

Gestión del Programa de Slsternes Especiales El Gptente del Proyecto,
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
durante la ejecución del programa de siStemas epecialea, apoyará el Grupo
aerpporloario de la Ciudad de México (GACM) arr ix plprraacitin, organloatitin, FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
cooxdrnación y creacIón del grupo lirlegrador de sisterna5, formado SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
320000
02.031.00646
064.934.76072
princlp.Irnonle por: GACM, los grupos de Interés, supervisores y contratista- informe Mxnsul
especializados en el lema. CI alcance considera las acciones específicas GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
descritas en la EP.FCOOII. Se entregará informe mensual
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV

SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón. Ciudad de México, C.P. 01090

-

Especificación Particular EP.FCO09
Descripción del concepto:
Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema.
El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
o Elaboración de una lista inicial, la cual identifica los sistemas comunes necesarios que requieren
un nivel de integración avanzado para su entrega al operador aeroportuario.
e
Elaboración de una propuesta de solución e integración de los sistemas faltantes para su
inclusión en el alcance del integrador maestro de sistemas. Los objetivos principales de este
enfoque incluyen:
Integración de los sistemas aeroportuarios en todo el sitio.
Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento.
• Reducción del mantenimiento a largo plazo.
• Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones especificas
para el NAICM.
• Desarrollo de documentación Técnica asociada a las distintas estrategias de implernentación de
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
• Elaboración de las especificaciones Generales y especificaciones Técnicas para la contratación
del (IMS).
• Aclaración de dudas específicamente relacionadas con las Especificaciones Técnicas durante el
proceso de contratación. Las aclaraciones relacionadas con el diseño son proporcionadas por el
Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (1CM) respectivamente.
• Evaluación de las metodologías y procedimientos de trabajo contenidos en los anexos técnicos
de las propuestas presentadas para su evaluación durante el proceso de contratación.
• Proporcionar participación de liderazgo del grupo integrador de sistemas, el cual reúne esfuerzos
de las entidades siguientes: El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la
supervisión de construcción (CM, por sus siglas en inglés), los contratistas de los edificios, el
operador aeroportuario y la Gerencia del Proyecto.
El Gerente del Proyecto servirá al GACM por medio de las siguientes actividades:
•
e

o

Gestionará el proceso de entrega al IMS de conformidad con lo que se define en los Términos
de Referencia (TdR) del IMS.
Coordinará con los grupos de interés el desarrollo de normas comerciales (el desarrollo de
normas comerciales es un paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos
que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
Proporcionará recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e 1CM.
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A9 DN
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Revisará las entregas del IMS, con el fin de validar que el IMS haya capturado de forma correcta
todos los requerimientos de los grupos de interés
o Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
• Auxiliará en la coordinación durante la fase de implementación, mientras el IMS comienza el
trabajo con los supervisores de construcción seleccionados.
o Auxiliará a la supervisión de construcción durante el proceso de comisionamiento del contratista
antes de las pruebas de ORAT.
• Auxiliará en las pruebas de ORAT. El Operador Aeroportuario gestionará el proceso ORAT.
o Auxiliará a la supervisión de construcción en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
que son proporcionadas por el AM, ¡CM e IMS.
o Monitorear las reuniones de coordinación periódicas las cuales abordan el avance, la calidad,
coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso
de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
•

Las actividades y elementos aeroportuarios siguientes se excluyen del alcance del presente Concepto:
° Campus Sureste
o Las actividades que se prolonguen más allá de la apertura del aeropuerto, incluyendo los
periodos de garantía, mantenimiento extendido o de fallas por defectos (vicios ocultos).
o Las instalaciones que no fueron Incluidas en el Plan Maestro de septiembre de 2015.
o Desarrollo de la documentación por Orden de Cambio.
e
Administración del contrato del AM, ¡CM y IMS.
o Los sistemas solicitados por los grupos de interés que están más allá de la lista inicial.
o Los sistemas especiales que se requieran fuera del polígono.
• La organización y coordinación con entidades distintas a las que conforman el grupo integrador
de sistemas.
Las actividades antes descritas se realizarán conforme a las etapas o fases vinculadas al presente
concepto.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
Concepto.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo.
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WAREWHIS
Parons International Limitad (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Inswgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001150

Ciudad de México, 25 de agosto de 2016

Arq. Jorge Ramírez Lavín
GACM - Gerente de Residencia de Obra
Avenida 602, No. 161
Co!. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México

Tema:

1

Discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales en el diseño del Arquitecto
Maestro
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el
Centro del País"
Contrato N°.: 104-014-CUNA01-3S

Referencia: 1) GACMIDGIDCIIGROJRS2I453II6, con fecha del 11 de agosto de 2016
2) FP_FREE-09082016-SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016
3) GACM/13G/DCIIGRO/RS2/254/16, con fecha de 24 de mayo de 2016
4) PAR-GAC-000752, con fecha de 20 de mayo de 2016
5) GACM/DG/DCl/GRO/RS2/1 28/1 6, con fecha de 28 de marzo de 2016
6) GACMÍDG/DCIIGRO/RS2/127/16, con fecha de 28 de marzo de 2016
7) GACM/DGJDCIIGROÍRS2/124/16, con fecha de 23 de marzo de 2016
8) PAR-GAC-000515, con fecha de 18 de marzo de 2016
9) PAR-GAC-000514, con fecha de 18 de marzo de 2016
10) PAR-GAC-000480, con fecha de 18 de marzo de 2016
11) PAR-GAC-000488, con fecha de 16 de marzo de 2016

Estimado Arq. Jorge Ramírez Lavin:
En referencia a los servicios de; la GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", bajo el Contrato No. 104-014-CUNA013S, el Gerente del Programa (GP) proporciona al GACM la siguiente respuesta en relación con las
discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales del diseño del Arquitecto Maestro (AM).
Tal como se ha señalado en comunicaciones anteriores, el AM y el GP han expresado diferencias de
opinión con respecto al alcance de los Sistemas Especiales que serán entregados como parte del
proyecto del NAICM. A fin de abordar tales diferencias, el GP ha presentado dichos temas ante el Comité
Técnico Revisor, y ha emitido recomendaciones para el GACM. Como resultado, la Residencia ha
emitido instrucciones al MA con respecto a la inclusión de dichos sistemas en el diseño, como se señala
a continuación.
Página 1 de 7

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

PANS
Foto No.: PAR-GAC-001150
El presente documento sigue la misma secuencia de sistemas proporcionada por el AM en la carta
FP_FREE-09082016-SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016, para fácil referencia.
1. Gestión de Credenciales
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema, fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 11de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición, fue emitida por medio de la
carta PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema seria proporcionado por un Operador Aeroportuario,
u otra agehcla gubernamental, sin verificación del GACM.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDGIDCIIGROIRS2/124/16, el 23 de marzo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
Los
retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
f.
y en el tiempo.

2. Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento, y
3. Sistema de Gestión de Espacios para los Estacionamientos
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 11de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema habría de ser proporcionado por un Operador
Aeroportuario o un tercero como Operador, sin verificación del GACM.
d. El AM ha proporcionado la asignación de suministro eléctrico y de espacios dentro del
diseño actual.
e. La infraestructura de comunicaciones, el equipo y la integración con otros sistemas
aeroportuarios no han sido incluidos en el diseño.
f. El AM ha contratado a dos distintos subcontratistas para tos alcances de trabajo del
suministro eléctrico ylos sistemas especiales. Como se ha señalado arriba, sólo uno de
los dos subcontratistas reconoce esto como parte del alcance del contrato (eléctrico).
Las discrepancias en la interpretación de los subcontratos no es responsabilidad del
GACM. Este enfoque contradictorio entre las disciplinas antes mencionadas no exime al
AM do su responsabilidad de realizar la entrega de los elementos funcionales y
operacionales necesarios para las operaciones aeroportuanias, como se ha estipulado
en el contrato del AM.
g. La ausencia de un Operador Aeroportuario, no modifica las responsabilidades
contractuales del AM.
h. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDGIDCIIGROIRS2/124116 el 23 de marzo de 2016.
1. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a los elementos faltantes de este
sistema, a pesar de la instrucción emitida por la Residencia.
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Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

4. Estaciones de Credencia lización
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PARGAC-000516 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que los servicios de inscripción y credencia liza ción serían
descentralizados, para Incluir ubicaciones externas a la Terminal (dentro del alcance del
contrato del Ingeniero Civil Maestro), sin la verificación del GACM.
d. El GP sostuvo una reunión con el AICM, para determinar el modo en el que los servicios
son proporcionados en la actualidad, e identificar cuál es el modelo de operación más
probable a ser usado. El AICM indicó que los servicios centralizados proporcionados en
el Edificio Terminal de Pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) serian la metodología
preferida, e indicó las eficiencias de costo para el personal y equipo (referencia PARGAC-000515 del 18 de marzo de 2016).
e. Originalmente, solo dos estaciones de trabajo para la emisión de gafetes iban a ser
proporcionadas; no obstante, el tema de la cantidad de estaciones de inscripción ha sido
mejorado significativamente en las especificaciones más recientes del AM. Las
especificaciones del Control de Acceso de Seguridad, Sección 281000.2.13.A, Identifica
que, se proporcionarán al menos 10 grupos de estaciones de Inscripción.
f. No es claro, a partir de la respuesta del AM, si ha sido considerada la asignación de
espacios dentro del Edificio Terminal de Pasajeros para las estaciones de trabajo
adicionales, las cuales fueron identificadas en las especificaciones a las que se hace
referencia arriba.
g. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDG/DCIIGROIRS2/128116, el 28 de marzo de 2016.

5. Sistema de Inspección Médica
a. El AM ha señalado que la agencia gubernamental acordó proporcionar este sistema en
el 2014; sin embargo, no se ha proporcionado documentación de esta reunión.
b. El 9 de enero de 2015 se sostuvo una reunión con Sanidad, en la que se analizó el
Sistema de Imágenes Termográficas. Sanidad realizó una presentación en la que se
presentó este sistema en tres diferentes diapositivas.
c. El 9 de abril de 2015, el documento de requerimientos de los Grupos de Interés
completado por Sanidad, incluyó las cámaras termográficas como un requerimiento de
los Grupos de Interés.
d. El 9 de marzo de 2016 durante una reunión con Sanidad, (MIN-000976), se identificó
especificamente en el punto 2.4, la necesidad de que el AM le dé seguimiento al uso de
cámaras termográflcas en el proyecto.
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e. Este sistema también fue discutido durante las reuniones de coordinación de Sistemas
Especiales con el AM, y como parte de los comentarios de revisión de la entrega de
Desarrollo del Diseño (DD), y de nuevo durante la revisión de las bases del Edificio de
la TerminaL
f. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
g. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000762 el día 20 de mayo de 2016.
h. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/13G/DCIIGROIRS2I254/16 el 24 de mayo de 2016.
i. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
j. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

6. Control Fronterizo Automático
e. El AM ha hecho referencia a temas legales relacionados con el uso de tecnología para
el procesamiento fronterizo; sin embargo, el INAMI está trabajando de manera conjunta
con la Secretaría de Turismo en la creación de un programa piloto para el desarrollo de
un sistema de Control Fronterizo Automático (ABC, por sus siglas en inglés) de dos
pasos, en múltiples aeropuertos existentes a lo largo de México. El INAMI ha indicado,
asimismo, que sería necesaria cualquier solución de ABC, a fin de facilitar los tiempos
mínimos de conexión y la eficiencia operacional.
b. La recomendación del GP con respecto a esté sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
c. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMJ13G1DCIIGROIRS2/254116 el 24 de mayo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
E. Los retrasos en el diseño dei AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

7. Programa de Viajero Confiable
a. El AM ha indicado que este sistema es de escaso usos, con base en la retroalimentación
del INAMI, y no se incluye en el Pian Maestro. Este es un enfoque subjetivo por parte
del AM, el cual limita su alcance, sin la verificación del GACM.
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La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC000752 el día 20 de mayo de 2016.
La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMI13GIDCIIGROJRS2/264116 el 24 de mayo de 2016.
El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar do
la instrucción de la Residencia.
Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un Impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

8. Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento y
Sistema de Visualización de Información de Rampas
a. El AM ha indicado que estos sistemas están dentro del alcance del Ingeniero Civil
Maestro (¡CM), pero reconoce los elementos del sistema que pertenecen a la huella del
Edificio de la Terminal. El AM ha solicitado ubicaciones potenciales, de modo que éste
pueda proporcionar la infraestructura dejando el alcance en manos del 1CM en última
instancia.
b. El AM ha solicitado los detalles de diseño para su incorporación en contraposición a una
coordinación directa de los elementos de diseño con el ¡CM. El GP ha emitido una
opinión acerca de los requerimientos de coordinación del diseño entre el AM e ¡CM en
la carta PAR-GAC-000488 del 16 de marzo de 2016.
c. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
d. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición, fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752, el día 20 de mayo de 2016.
e. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDc3IDCl/GROIRS2/254/16. el 24 de mayo de 2016.
f. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la Instrucción de la Residencia.
g. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un Impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

9. Sistema de Gestión de Recursos
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.
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10. Sistema de Gestión de Información de Seguridad (SMIS por sus siglas en ingles)
a. El AM ha Indicado que este sistema será Incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son porte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para Incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones da recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.
d. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo para el GACM.
11. Tecnología de Abordaje Automatizado
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para Incluirlos
como parle de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.

12. Sistema de Autorización de Documentos de Viaje
a. El AM ha descrito un sistema para la revisión de pasaportes, mismo que no figura en la
Intención de este sistema. Este sistema tiene el fin de proporcionar la capacidad de
validar documentos do viaje (pases de abordaje) en formato Impreso o electrónico, con
el propósito de permitir que los pasajeros continúen a través de los filtros de seguridad.
Esta función es comúnmente realizada por personas con movilidad reducida en el AICM,
e involucraría el uso de un escáner manual, o alguna tecnología similar para la validación
de documentos presentados, antes de los filtros do seguridad. Este sistema está
integrado con la Base de Datos Operativa del Aeropuerto (AOBD, por sus siglas en
inglés), y con la base de datos de pasajeros do los anfitriones de las aerolíneas.
b. Los detalles de este sistema no se encuentran en los documentos de las bases del
Edificio de la Terminal, a la fecha.

El AM cierra con un comentario en relación con la Implementación de las mejores prácticas, y hasta
cierta medida, con la implementación de los sistemas existentes en aeropuertos operativos (p. ej.: el
AICM) Como ya se ha señalado, el AM ha realizado juicios con base en su experiencia, los cuales han
tenido el efecto de limitar sus responsabilidades contractuales de diseño sin la verificación del GACM.
Tales decisiones subjetivas han Impactado de manera negativa el nivel de detalle del diseño incluido
como parte de la documentación de la bases. La falta de avance, aún frente a la presencia de
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Instrucciones por escrito del GACM, debe abordarse a la brevedad posible, a fin de minimizar los
Impactos potenciales.
Las recomendaciones de la GP son claras y ha sido proporcionadas desde hace ya algún tiempo,
mismas que se han acompañado de confirmaciones subsecuentes a lo largo del proceso de diseño.
Como se ha solicitado anteriormente, en el caso de que se realice una revisión subsecuente por parte
del GACM y se determine que estos sistemas están fuera de los requerimientos del alcance del AM, la
GP solicitaría instrucciones al GACM a fin de obtener diseñadores alternos para entregar los documentos
de Ingeniería necesarios.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,

- -t.
James R. Young
Líder d& Proyecto

Parsons International Limited
.

%Sp
Archivos adjuntos:
No
Respuesta requerida: Si
cc;

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

¡ng. Raúl González Apooloxo. Director Corporativo de Infraestructura - GACM
M. en C. Murío Julio Calderón 5am bocino - Residente del Contrato No. 104-014- Cli NAO1-35 - GACM
Lic. José Luis Romo - Director Corporativo de Ploneodán, Evaluoción y Vinculación -GACM
Rodrigo ArLra -Subdirector del Programa - Operaciones -Po~
Rafael González— Subdirector del Programo - Construcción - Pomona
Mork llowley - Subdirector de! Programo - DisePo - Pomona
Vincent Huong -Jefe de Control de! P4'ogrcmo - Pomona
Brion Ponte - Jefe de Contratos y Adquisición - Pomona
Manuel A. Ayuso Cervero - Superintendente de Servicios - Parsona

Acuse de Recibo:
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DIRECCIÓN CORPOJ(ATIVA DE IMIVIESTRUCI1IRA

Ciudad de México D.F., a 30 de enero de 2016.
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

GACMJDG/DCl/l 277/16
Ing. Manuel Azael Ayuso Cervera
Superintendente de los Servicios
Parsona International Umited
PRESENTE

A fin de contar con un Integrador Tecnológico que permita homologar las soluciones
en la materia, consideradas en el alcance del Arquitecto Maestro (FP-FREE) y el
Ingeniero Civil Maestro (TASANA), tengo a bien solicitarle proporcionar la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.
En particular, se requieren los Términos de Referencia que permitan la licitación, así
como el Estudio de Mercado correspondiente.
Cabe mencionar, que la Gerencia del Proyecto ha participado en las presentaciones
realizadas por las empresas Thales, Incita y Honeywell, quienes ofrecen el servicio de
Integración requerido por el GACM. Sin embargo, es indispensable considerar dentro
de la documentación necesaria para la licitación, que el Integrador Tecnológico se
encontrará incapacitado legalmente para ofertar el equipamiento, instalación y
cualquier otro servicio de las tecnologías relacionadas.

Agradezco la pronta atención que brinde a la presente y aprovecho la ocasión para
reiterarle un cordial saludo.
Atentamente

PARSONS
ti :

ljgRaúI González Apaolaza
D1itor Corporativo de Infraestructura

Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México

coPa

-

-00
HORA lE;'0q .RECIBIOVIM V

"Por una cultura ecol6gicay el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remiten
por vía eleclrdnlca"
Ccp. Lc. r.d.r.cu
U*.do, G.I d. ILCIj
C.tp, ;~ Sw.*a. D,,Oo' .I
P.no,.
Lk,ie.t
('x'. añu P Deao, .lt
y MquikIaa, Pwo. Wu,,$i,,,n.1

Dirección Corporativa de Infraestructura
Av. 602 No.] 61 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación
Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Te¡. 5133-2938
Correo Electrónico: raul.gonzalez(gacm.rnx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Oficio GACMJDCl/SNPAt2IO/2016
Ciudad de México, a 19 de abril de 2016.

GC
Joma Young.
LI der de Proyecto
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
PRESENTE

Me refiero al contrato de Obra Pública 104.0I4-CUNA0I-3S relativo a la ''GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROP0RTUARJOS EN EL CENTRO DEL PAIS" y en alcance al oficio
GACM/L)C1/1277/16 de fecha 30 de enero del presente firmado por el Ing. Raúl González Apaolaza, Director corporativo de
Infraestructura del (JACM.

Al respecto, le solicito amablemente tenga a bien a girar sus instrucciones a fin de que el personal especializado de dicha
gerencia, realice una matriz de responsabilidades, flmcksnes y tiempos de los actores (Gerencia del Proyecto, Integrador
Tecnológico, Integrador Maestro de Sistemas MSI) que intervienen en lo referente al "Integrador de Tecne!ogls.s" para el
proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (NAICM)". Así como la integración y entrega de la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado sil respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
a
fr":

e.-

i orictnt
cyJ

ATENTAMENTE

HORA

SRtrlO

S!.1MO4lc

M en C. Miela Ju1a *
Smbadno
Residente del contrato 1' 'e 1
U}A01_3S
Grupo Arroportu arlo dei tUda 'd)MéxIco
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
C.c.p- lag. Ra(I1 Grezikz Apasaza. Director Corporativo de Infraestructura OACM. l'am su conocimlcnto
¡erg. Luti Staebta Estrada. Subdistctcrde Normatividad y Procesos Acropoflutrnos de OACM. Pasa su conodmknto
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
icg Manad Aya». Supennsendeete de ioi Servicios- C~a del Proyecto. Para su corrociririecto
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
"Por wzo caliwti ocológicay el uso eflcienft de~¡ las coplee de
¿miento de este oficio. serr,nllen por vio elec$rónlco /)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93
\v, t,02 ;\o.161 Ce). Zuro k'derjl .1Wn'purelee late II3ci0nnI Cuidad Mctsvu.
l)t:taci,In nuiisn' e. rtenne. C.I. 1 I'O. MkIcu L.). lel: 51.13.21920
C,'rft'o tieir1nico:juIis.csidçroregncm.mx. www..eronucrtr.aQh,mj
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S. SOPORTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA FECHA DURANTE EL PERIDO DE
OCTUBRE 2015 A JULIO 2016, SE ELABORO EL SIGUIENTE MATERIAL;
1, MINUTAS
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de Ti y Sistemas de fecha 20 octubre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM para tos Sistemas Especiales de fecha
19 noviembre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AMIICM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 15 diciembre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 26 enero 2016
Minute MA Special Systems Update de fecha 26 mayo 2016
Minuta Técnica de Sistemas Especiales solicitada en el Comité de fecha 11 julio 2016.
2. OFICIOS
Oficio PAR-GAC-000447 de fecha 4 marzo 2016
• Oficio PAR-GAC-000488 de fecha 16 marzo 2016
• Oficio PAR-GAC-000480 de fecha 18 marzo 2016
• Oficio PAR-GAC-000514 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000515 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000565 de fecha 23 marzo 2016
• Oficio PAR-GAC-000493 de fecha 30 marzo 2016
Oficio PARGAC-000581 de fecha 8 abril 2016
Oficio PAR-GAC-000622 de fecha 18 abril 2016
Oficio PAR-GAC000608 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PAR..GAC-000676 de fecha 4 mayo 2016
111 111
Oficio PAR-GAC-000742 de fecha 20 mayo 2016 f It
Oficio PAR-GAC000752 do fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC000758 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000769 de fecha 23 mayo 2016
Oficio PARGAC-000770 de fecha 23 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000810 de fecha 30 mayo 2016
Oficio PARGAC-000839 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC000840 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC000846 de fecha 8 junio 2016
Oficio PAR-GAC000839 de fecha 8 junio 2016
Oficio PAR-GAC-000909 de fecha 23 junio 2016
Oficio PAR-GAC-0001058 de fecha 3 agosto 2016
3. Presentación de Plan de Gestión del Equipo de Trabajo (Grupos de Interés)

A
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Infraestructura.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
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N° de Oficio CACM/DG/DCJ/GRO/RS2/453/16
Ciudad de México, a II de Agosto del 2016.

Mark Hawley
Subdirector Adjunto del Proyecto.
Parsons
PRESENTE.
Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO
CELEBRADO ENTRE EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.;
FP - FREE, S. DE R.L. DE C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER +
PARTNERS LJMITED, con número AD/01JCTO.MTO.12010. Solicito atentamente se realice dictamen
técnico correspondiente al oficio al oficio FP_FREE-09082016-SaS (Sistemas Especiales) con fecha 09 de
agosto de 2016, dicho documento deberá ser revisado y contestado por Parsons International Limited en un plazo
no mayor a diez días naturales, contados a partir de la recepción del mismo. Lo anterior con ci fin de dar
respuesta en tiempo y forma a los comunicados del contratista de conformidad con la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como las Políticas, Bases y Lineamientos emitidos
por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

PARSONS
ATENTAMENTE

Recelved @NAICM.Control Inhoz
Cate endilme

11:37 am, Aug 11, 201(

Arq. Jorg Ramírez Lavín
Gerente de esidente de O
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

C p Ig RI C.w,MIm

Dta, Ca,pordiw

d

h,hunn.n,,* GACM

M.m C hiha Caldaón Sambao, OACM
k. Md A»o, Spnndmi d,P.aon,

Por una cultura ecológica), el uso eficiente de papel ¡as copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica*'
1w. 602 No. 161 Col. Zona FederAi lAeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Car,pn'a c.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Corroo Electrónico :jor<n . 1 anirozgace. ex, www. aeropuerto. g .mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Aflo del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Oficio GACM/DC/DCl/GRO/RS2/254/16
Ciudad de México, a 24 de Mayo del 2016.
(OLPLQDGRSDODEUDV
Arq. Raymundo Zamora Guerrero
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
Superintendente FR-EE
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ PRESENTE
LGHQWLILFDEOHV
Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ, LA OBRA PUBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO CELEBRADO ENTRE
GHOD/)7$,3\HO
EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; FP - FREE, S. DE R.L. DE
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A.DE C.V. Y FOSTER + PARTNERS LIMITED, con
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
número AD/01/CTO.MTO./2014,
ORV/*0&',(93

Esta Residencia da la instrucción a "LA CONTRATISTA" de proporcionar los detalles necesarios para la incorporación
de los siguientes sistemas en el Desarrollo de Diseflo recomendados por la GP:
• Sistema de Información de la Gerencia de Seguridad (SMIS por sus siglas en inglés)
a
Sistema de Visualización de Infonnación de Mantenimiento (MIDS por sus siglas en inglés) (dentro de la
huella de la Terminal)
• Sistema de Visualización de Información de Rampa (RIDS por sus siglas en inglés) (dentro de la huella de la
Terminal)
• Sistema de inspección Médica.
• Sistema Automatizado de Control Fronterizo (ABC por sus siglas en ingles).
• Quioscos y estaciones de inscripción al Programa de Viajero Confiable.

Ya que a la fecha, el GACM no ha recibo del AM información alguna (planos, especificaciones), a fin de
abordar la inclusión de los sistemas antes mencionados como parte de las entregas mensuales previas a la
entrega del Proyecto Ejecutivo (CD).
Según contrato, "LA CONTRATISTA" debe incluir en el Desarrollo del Diseño progresivo, los elementos
antes mencionados con base en lo siguiente:
• Los elementos funcionales y operativos requeridos para la operación aeroportuaria
• Las mejores prácticas con respecto a operaciones aeroportuarias continuas o existentes
• Los sistemas que se utilizan actualmente en las operaciones existentes del AICM.
• La eficiencia y reducción del retraso en los procesos aeroportuarios.
Anexo a la presente las recomendaciones de Parsons International Limited vertidas en su oficio con Folio No:
PAR-GAC-000752.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
TENTAMENTE
dp

Arq. Jorge amirez Lavín
Gerente de Residente de Obra
Grupo Ae
de la Ciudad
M.- CJ,.Ii. CI4,.
"Por uno cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias d conocimiento de este oficio, se re,uiien por vía electrónica
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Vcnustinno Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico:jorues nirezQianç,nrnx www.aeroauertp.aab,n,g,..,",
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09 de Agosto de¡ 2016
Oficio: FPFREE-09082016-SaS
Sistemas Especiales
Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTE

Referencia:
PIRE

coc::VA
/C

ostNSC'f.

\23

lj /UEL 2fItI
E CiV.

Contrato Plurlanuaf de Servicios

Relacionados con Obra Público por Precias Unitarios y
Tiempo Determinado para la prestación de Servicios de

\2.
\

Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del
Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso y

Ii

Estacionamientos y Torre de Control y Centros de

/ 't'

Control de Operaciones del NAICM. (Contrato)
Contrato: AD/01/CTO.MTO./2014

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y en respuesta al oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/254/16, así como en segumiento a la Reúnión Técnico de Sistemas Especiales
Solicitada en el Comité del 29 de Junio, llevada a cabo el pasado 11 de Julio del 2016, nos permitimos
hacer las siguientes precisiones:
ANTECEDENTES:
Desde noviembre de 2014 a mediados del 2015 se tuvo un proceso de consulta con los Grupos de Interés
dentro de los cuales se realizó la definición de los Sistemas Especiales a integrar, este proceso fue
liderado por la Entidad y la Gerencia de Proyecto, por medio de Teresa Davidson y Dora Rodríguez. En
dicha etapa se definió que se incorporarían únicamente Instrucciones formales.
1. Sistema de Gestión de Credenciales (Credentialing management system.)
Un sistema de credenciales proporciona una credencial de seguridad del trabajador confiable,
interoperable, biométricamente habilitada. La cual valida la identidad y los antecedentes de los
trabajadores, identifica y gestiona los privilegios de acceso de seguridad y administra las funciones
de automatización y de cumplimiento normativo de la oficina de emisión de identificaciones. Así
como, proporciona datos, información y reporta a los grupos de interés internos y externos, e
interactúa con numerosos dispositivos de captura biométrica a lo largo de los sistemas externos,

JJ
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agencias y proveedores de servicios. Como tal este sistema es un sistema para todo el aeropuerto y
no se limita a la terminal y otros edificios del Arquitecto Maestro.
En las mejores prácticas de la mayoría de los aeropuertos, este sistema es suministrado por
separado por el operador del aeropuerto o por las agencias gubernamentales responsables. Se
sugiere que el mismo enfoque se realice para el NAICM.

2.

Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento. (Parking Revenue Management System)

3.

Sistema de Gestión de Espacio para los Estacionamientos. (Parking Space Management System)
Va que el estacionamiento será operado por un tercero, se sugiere garantizar que las
consideraciones de diseño están hechas para que el futuro operador sea capaz de Instalar el sistema
de su elección (es decir, salvaguardar los espacios necesarios). En el diseño existente, se han
considerado barreras y máquinas expendedoras de boletos en el área de entrada y salidá de la
Estación intermodal (GTC), así como máquinas de pago en varios lugares, entre ellos a nivel de la
columna vertebral (es decir, en la ubicación de la zona de ascensores).
Área para una Sala de Control está disponible en caso de ser implementada. Actualmente la
acometida eléctrica es parte del alcance y llega al sitio. Se dejarán las preparaciones necesarias para
su Incorporación.
La cobertura del costo de construcción e instalación de dichos sistemas debe definirse conforme a
una estrategia comercial, pero es una práctica común que esto sea cubierto por el operador y no
GACM.

4.

Estación de Credencialización. (Badging Station)
Para la estación de credencialización, está disponible un espacio limitado dentro del edificio de la
terminal. Hay una diferencia importante entre la credenciallzación de operaciones anteriores y
posteriores a la apertura. Durante varias reuniones entre el Arquitecto Maestro y el Ingeniero Civil
Maestro, la estación de credenclalización se ha discutido con los comentarios de Arup / Tasana /
NACO. Es la posición del AM que la estación esté situada fuera del edificio de la terminal, ya que la
mayoría de los usuarios en realidad no trabajarán en el edificio terminal y este espacio puede ser
utilizado de forma más eficiente para otros usos. Otros comentarios son que puede ser un problema
la distancia de la estación de credenclailzación, la infraestructura, pruebas, etc. tendrían que ser
desarrollados.

5.

Sistema de verificación de Salud (Health Check System)
Siguiendo las conversaciones con Sanidad a partir de noviembre de 2014, para ubicar un lugar para,
se ha definido un podio y asignado en el nivel 2 en el Edificio Terminal. Para permitir al

0
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departamento de Sanidad instalar su propio sistema (que ha sido confirmado por Sanidad en la
reunión de noviembre de 2014), el Arquitecto Maestro permitirá los datos y conexiones eléctricas en
estos lugares.

6. Control automático de abordaje (Automatic Border Control - ABC).
En el Pian Maestro no se han identificado los requisitos para las operaciones regulares para este
sistema. Para cualquier futura operación de pre-migración estos requisitos deben ser identificados.
Se hace notar que durante las reuniones de los grupos de interés INM mencionó que dicho proceso
no está permitido por la ley mexicana.
Por el momento, cómo tal, el Arquitecto Maestro no ha diseñado ABC-puertas. Sin embargo, se ha
reservado espacio para permitir la posterior Instalación de estos sistemas.

7. Programa de Viajero Confiable (Viajero Confiable Program).
Es sabido que en México ambos sistemas (6y 7) están combinados en el programa Global Entry. De
acuerdo con el INM este es rara vez utilizado. En el Plan Maestro este sistema no ha sido incluido en
los requerimientos.

8. Sistema de Visualización de la Información de Mantenimiento (Maintenance Information Display
System MIDS).
9. Sistema de Visualización de Información de Rampa (Ramp Information Display System RIDS).
Sobre el MIOS y RIDS la Gerencia del proyecto hace la observación que estos sistemas están en el
alcance del. Ingeniero Civil Maestro. Como tal, el Arquitecto Maestro no contempla que sea parte de
su alcance. Por razones prácticas, dentro del edificio sí tendría que ser situado un determinado
número de pantallas. Si es de Interés de la Entidad se incorporen, solicitamos los requerimientos y
ubicaciones de estos sistemas para poder dejar las preparaciones necesarias.

10. Sistema de Gestión de Recursos (Resource Management System RMS)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO
11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Security Mangement Information System
SMIS)
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La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

12. Puertas con abordaje automático / Electrónico (Auto-/E-boarding Gates)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

13. Sistema de Autorización de Pasaportes - Passport Authorlzation System
Los pasajeros en salida actualmente, no tienen chequeos de pasaportes considerados (en línea con
os procedimientos existentes en los aeropuertos en México). Esto no ha sido solicitado por las
agencias gubernamentales.

Como comentario final es la posición del Arquitecto Maestro que respecto a lo comentado por la
Gerencia de Proyecto sobre la Incorporación de mejores prácticas en nuestro diseño, estas fueron
Incorporadas con base en la experiencia del Arquitecto Maestro y a lo acordado con los Grupos de
Interés en su debido momento y revisadas en conjunto con la Entidad y la Gerencia de Proyecto durante
toda la etapa de Diseño Esquemático y Desarrollo del Diseño. Estas solicitudes llegan muy tarde en el
proceso, esto debió hacerse durante el Diseño Esquemático y con el Involucramiento de las partes
Interesadas. La incorporación de Sistemas Especiales a discreción de la Gerencia de Proyecto no es parte
del alcance de nuestro contrato. SI la Entidad desea Incorporemos cualquier solicitud adicional con gusto
presentaremos la propuesta técnica y económica correspondiente.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto

ccl': ing. Raúl González Apaolaza, Director corporativo de infraestructura (MCM
CCP: Archivo

0
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PARSONS
COMITÉ DIRECTIVO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Carácter: Ordinaria
Lugar; Torre Murano Piso 11, Sala
Aeroméxico

Fecha/Hora: 06-Sep-16/12:00 pm

Objetivo de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.
Grupos:

GACM: 0 PARSONS: 0 Despacho Vázquez Nava: 0 FOA: 11

Moderador: PARSONS - GACM

j

Elaborada por: Tania Navarrete

Asistentes:

Minuta dela Sesión
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Asunto y Propuesta de Acción Consorisada entre
Direcciones Corporativas y PARSONS

Acuerdo

Fe ch a
Compromiso

Responsable

-

Seguridad Momento de Seguridad:

JY informó que durante el mes de agosto del 2016 se
registraron accidentes menores en el sitio, por lo que
propuso conformar equipos do gestión de seguridad.

Parsons invitará a
servidores públicos
del GACM a sesionar
en el sitio de las
obras en reunión de
trabajo una vez al
mes para Identificar
posibles riesgos
definir acciones para
prevenir accidentes.

GACM-

Mensualmente

PARSONS

y

2

ç,I

Cumplimiento del Proceso de Contratación
BP detalló información relacionada con los cuatro tallos
emitidos durante la semana pasada: Subestaclón
Eléctrica, Pistas 2 3, así como los Pilotes,

y

Sumado a esto, BP recalcó que se concluirá con el análisis
de estos contratos para Incorporar los que inician en el
segundo semestre de 2016.
Sube etodón Eléctrica:

En el momento en
que se firmen los
contratos se Irán
cerrando los temas.

de septiembre
de 2016

Obra adjudicada el lunes 29 de agosto de 2016.
Pista 2y3;

/

Obras adjudicadas el viernes 02 de septiembre de 2016.
Pilotes para el Edificio Terminal, Torre de Control
Centro Intermodal de Transporte Terrestre-

y

7

40

Obra adjudicada el jueves 01 de septiembre de 2026.
CM (Supervisión) Edificio Terminal:
UP informó que ha revisado 2 de tos 4 componentes para
el análisis del proceso Iicitatorlo del Construcción
Manager. Adicionalmente, Indica que la evaluación
técnica ya se completó, estando pendiente el proceso de
evaluación legal económica.
Edificio Terminal:
Se cuenta con alrededor de 1,500 preguntas relacionadas
sobre la licitación del edificio Terminal las cuales están en
proceso de respuesta

11

y

/

Parsons comentó que e%necesario dar acceso a los

Se aprobó la
puesta de
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Interesados en la licitación a Información sensible de
seguridad, por lo que propone que se cuente con un
recinto separado para que pueda ser consultada

Excavación y Lose de Cimentación (Terminal raft);
BP señal ó que, con la reprogramaclón al 22 de septiembr e
de? 2016 de la recepción de propuestas, sólo se tienen 17
días para evaluarlas, lo cual se estima Insuficiente.
Torre de Control:
1W comentó que la Información del AM sobre diseño se
recibió a tiempo, pero mencionó que tiene omisiones y
deficiencias serias que deberá corregir el AM. Entre otras,
los pianos no tienen el nivel de detalle requerido para un
proyecto ejecutivo, duplicidades en las especificaciones,

1

e
O
T1DAL©
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GRUPO A
PARSONS para el
manejo de la
Información sensible
en la licitación del
edificio terminal, a la
cual se deberá
agregar que los
Interesados no
podrán tener acceso
a Internet en el sitio
y que no podrán
utilizar dispositivos
portátiles de
memoria, para
ponerla en práctica
de Inmediato
DCI y DCAGI
P
evaluarán e cambio
adll
de la

PARSONS estará
dando seguimiento a
las respuestas del
AM, en coordinación
con el Residente del
Contrato

Reportó que Parsons yel AM se reunieron el 2 de
septiembre del 2016 y discutieron las omisiones y errores
con el AM En esa reunión, el AM aceptó revisar lo
entregado y corregir la Información del Catálogo de
Conceptos.

PARSONS/DCA
61

DCAGI PARSONS- DCI

12 de septiembre
de 2016

Residente del
contrato del
AM/PARSONS/SJ

FP Instruyó que el residente comunique por escrito las
omisiones y errores en el diseño de la Torre de Control,
con ayuda de PARSONS y exigir se resuelvan los retrasos.
08 de septiembre
de 201

MJC recomendó a PARSONS asesorarse de la Subdlrección
Jurídica para dicha comunicación,

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Con respecto, al Integrador Maestro de Sistemas, JY
menciona que, debido a la falta de diseño por parte del
AM, PARSONS recomendado la Implementación de alguna
de las siguientes opciones:
Opción 1: Incorporación de un adendum al proyecto del
edificio terminal para que, el contratista sea el
responsable de su adquisición.
Opción 2: Licitar al Integrador Maestro de Sistemas como
un paquete independiente.
FP indica que el integrador debe ser contratado por
GACM. Para ello, es necesario, llevar a cabo una reunión
para definir las acciones a seguir, mismas que tendrán
que ser Informadas y puestas a consideración del Director
General.

Rey. 002 9/12/2016
Forma No. N,4!CM-,PMT-03-F-01

5(9,6$'2

PARSONS coordinará
una reunión en el
trascurso de la
presente semana
pare definir el curso
de acción respecto
del Integrador
Maestm de
Sistemas, enviando
la convocatoria a
todo el personal
involucrado en el
tema.

Mark Hawley

4?
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PARSONS

IDE LA CIUDAD DE MÉXICO

Supervisión de Construcción de pistas:
i3P explicó que Parsons envió la documentación técnica
para revisión de la DCI el 2 de septiembre dei 2016, con el
objetivo de registrar las prebases en COMPRANET el 8 cia
septiembre.
JC informó que el 5 de septiembre de 2016 envió a JM la
documentación validada, por lo que se está en posibilidad
de subir las prebases en la fecha programada.
RGA propone que CEE realice la supervisión en tanto se
contrata la supervisión de las pistas.

DCI y Parsons
llevarán a cabo
reunión de
coordinación para
decidir sobre la
supervisión temporal
de las pistas a través
de CEE en tanto se
Contrata el
supervisor y darán
una propuesta
conjunta.

RGA propone que, la CFE apoye temporalmente al GACM
como la empresa supervisora de los trabajos de las pistas,
en tanto se cuenta con la figura oficial,

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

RG señala que, la recomendación de PARSONS es que, it
CEE puede apoyar al GACM en ello, siempre y cuando el
personal de CEE encargado de la supervisión, cuente con
la experiencia necesaria, ya que no son especialistas en
pistas, si bien PARSONS puede ayudar a GACM con el
seguimiento de los trabajos y las recomendaciones
técnicas.

Rafael González

07 de septiembre
de 2016

GM explica que, CEE está enterado de muchos de los
procesos y estudios que se hicieron, por lo que cuenta
con las herramientas para poder apoyar en la supervisión.

1

FE solicita se celebre una reunión entre PARSONS-DCI
para coordinar y definir como seria posible contar con la
supervisión, lo antes posible, asi como el apoyo de la CFE.
Losa, de Cimentadón del Centro de Transporte:
Se menciona retrasó, ya se cuenta con testigo social y un
contrato modelo.
Plan maestro
CN explicó que el proceso va de acuerdo a lo programado,
teniendo como próximo hito el realizar las juntas de
aclaraciones el 22 de septiembre.
3
3.1

Trabajos en Sitio
El Comité Técnico tomó nota del avance en los trabajos en sitio, con base en el detalle presentado por la DCI, a través dei
documento titulado:'Control de Obra y Proyecto?.

Parda y Camino Perimetral
JC comentó que la barda y camino perimetrai tiene un
avance lisian de 70.4%, por lo que va de acuerdo a la
última reprogramaclón (fecha de término esperada: 20 de
octubre de 2016).
RGA mencionó que SEDENA debla terminar los trabajos
en agosto, pero no se le entregaron los terrenos a tiempo.
indicó que se liberó ci área que se encuentra en el Ejido
de Santa Isabel, estando pendiente la liberación de los
terrenos de Atenco para el cumplimiento de las fechas.
Asimismo, se mencionó que, el retraso en la obra se
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originó precisamente por los terrenos pendientes de su
liberación.

3.2

Caminos Provisionales
El residente ing. Carlos Salinas Indica que se ha tenido
problemas con la base financiera del proyecto, pero para
mitigarlos:
u
Se han buscado otros bancos de material (hasta
o SO km de distancia del sitio).
Se han enfocado los trabajos en un circuito para
atender a las pistas 2 y 3, los cuales se trabajará
de manera inmediata con bancos localizados.

CO indica que, se está trabajando en el aceleramiento de
los trabajos.
JY apuntó que la discusión se ha centrado en los caminos
troncales, y no se ha discutido los caminos secundarios en
la logística.
RGA respondió que la logística de los caminos secundarios
se ha discutido en las reuniones de logística de los jueves
GM menciona que, todos los caminos secundarios se
están viendo a través de la logística general, se convocará
una licitación para el mantenimiento de los caminos, el
paquete estará terminado y en 15 días se pueden subir las
pre-bases.

Licitar el
mantenimiento de
los caminos
provisionales a la
brevedad.

DCI y OCA

19 de septiembre
de 2016

PARSONS
Del

12 de septiembre
d15 2016

CO explica que, la semana pasada CFE presentó
un simulacro con los caminos actuales que se tienen
actualmente, se pidió a CFE realizar el simulacro
considerando todos los caminos.
3.3

Campamento de GACM
Se está proponiendo a la empresa que, se Incremente el
doble turno para contar con un mayor rendimiento y
cumpiimiento oportuno de la fecha de conclusión de la
obra.
Fp solicito al residente, se prepare y realice una
presentación (mediante un piano) durante la siguiente
sesión, en donde se indique cual seria la distribución y
ocupación del personal involucrado en el proyecto
(residentes, gerencia del proyecto, personal dei GACM) en
las instalaciones del campamento,

34

Drenaje remporol
El residente afirmó que se han concentrado los esfuerzos
para terminar la planta de bombeo dei Oren 1. Las
trabajos realizados en este dren permitirán que COCONAL
continúe con sus obras de nivelación,
Se menciona que, durante la semana del 05 al 09 de
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en
La
DCI
colaboración
con
Persona,
elaborará
un plano con la
propuesta
de
distribución para el
campamento, en el
que se Identifique
los lugares asignados
a GACM, Parsoris y
empresas de apoyo,
entre otros.

Aplicar las
penalizaciones
correspondientes a
la empresa
contratista del
drenaje pluvial

.

4 j

1
j

de octubre de
2016

\
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septiembre de 2016 se estaría operando con las bombas
definitivas,
Debido e los retrasos, los trabajos no terminarán en la
fecha programada. Se estima que la planta de bombeo
P.B.-02 esté lista para noviembre y que la P.B.-03 esté
terminada para diciembre.
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temporal, en caso de
que no termine en la
fecha comprometida
de! 3 de octubre.

Ante el riesgo del atraso, se están monitoreando los
cuerpos de agua para entender cómo se comportan los
escurrimientos y prever los efectos de la temporada de
lluvias del 2017.

En caso de que, la constructora no concluya los trabajos el
3 de octubre de 2016, se aplicarán las penalizaciones
correspondientes, por obra no ejecutada.
35

Umpleza y Nivelación
GM explica que, el área correspondiente a la pista 3 se
encuentra concluida.
Con respecto a Ja Pista 2, se revisará la zona de las
lagunas, se está a la espera del diagnóstico por parte de
TASANA, con respecto al material de desecho.
Se agregó que en la semana del 19 al 23 de septiembre
estarán listos los tramos entre las pistas.
RGA comentó que el ]CM es el responsable de definir si se
retire ono el material del subsuelo

3.6

Prueba de excavación
El residente Informó que, para la prueba de excavación
está operando el sistema de bombeo. Se esperará una
semana para iniciar la construcción de la primera celda,
pero se estará a tiempo para cumplir con las fechas
programadas.

3.7

Prueba

de pilotes

Se concluyeron con 14 pilotes hincados con prueba
dinámica, quedando uno pendiente a solicitud del
IIUNAM, el cual se tiene planeado concluir en 15 días.
Semanalmente se hacen entregas de Informes con los
avances de los trabajos, para publicarlos en el Portal de
CompraNet, siendo la vía el Ing. JM. Cualquier actividad
que, se llegue a presentar favorable o desfavorable se
notificada de Inmediato.
Los resultados se irán obteniendo en cuanto se inicie el
proceso de bombeo.
Se espera tener los resultados parciales en diciembre y los
definitivos en mayo.
3.8

Prueba de Vacío
El Residente explica que, ya se cuenta con conexión de
dren a dren y que se está conforme a programa.

¡41
/9

Si bien tos trabajos estarían concluyéndose en mayo del
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2017, es posible contar con un preirifome técnico final en
el mes de diciembre de 2016.
Adicional a lo anterior, semana tras semana se entregan
datos.
3.9

Sondeos (3eotécnicos
Se han entregado 10 prioridades a TASANA.
JA comentó que se encuentran realizando la excavación
en la parte norte de piste 6, ya que no pueden entrar a
zonas laterales, ni a zonas centrales, debido a que o se
encuentran anegadas y con problemas sociales.
Adicionalmente, indica que hay resultados quincenales y
reportes de Instrumentación.
Estudio fc,tovoltalco:
RGA informó que, con el apoyo de PARSONS, está en
proceso un estudio de Currie and Brown en el que se
analizan, entre otros:
o
El marco de Instrumentación
o

El procedimiento de la granja solar

o

La ubicación e Ingeniería básica del generador

liGA informa que, a partir de la próxima sesión se
Incluirán en esta presentación, los avances de los trabajos
relacionados con las obras de los pilotes, la subestación,
pista 2 y 3, así como la instrumentación de las pistas.
4

Análisis de carga explosiva
MH comentó que Parsons recibió la propuesta del AM, y
se encuentran revisándola lo que terminarán en el 9 de
septiembre de¡ 2016 para tener una solución.

4

Desln and Rulid Edificios de Apoyo y SE Campus

FP solicitó a Parsons hacer una presentación del tema
sobre Desiga and Oulld de los Edificios de Apoyo y dei
Campus Sureste, para someterla a consideración del
Titular de la SCT.

4

12 de septiembre
de 2016

PARSONS

8 de septiembre de
2016

Estrategia de empaquetamIento

FP requirió a Parsons definir la nueva conformación de
empaquetamiento para licitación y que puedan ser
comunicados al público.

S

Definir el esquema
de Design and Build
de los edificios de
apoyo y del Cempus
Sureste, para
someterla a
consideración del
Titular de la SCT.

DCI
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Celebrar reunión de
trabajo el 08 de
septiembre de 2016
revisar
para
la
propuesta
de
PARSONS sobre re
empaquetamiento
de los procesos de
contratación.

PARSONS$

de septiembre de
2016
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Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las acciones que
emanan de los mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de los temas tratados se
dará por sentada, a menos de que se reciban comentarios vía correo electrónico indicando lo contrario dentro
de las 24 horas posteriores a la emisión de la minuta.

Abreviaciones:
GACM: Federico Patiio (FP); Raúl Gonzalez Apaolaza (RGA); Guillermo Medina (GM); César Nájera (CN); Julia
Calderón (JC); Ricardo Pável (RP); Raúl Pulido (RPu); Ricardo Dueñas (RD); Carlos Salinas (CS); Jorge Albarrán (JA).
PMO: James Voung (iv); Rafael Gonzalez (RG); Brian Ponte (BP), Mark Hawiey (MH).

Archivo Adjunto:
Lista de Asistencia y Agenda.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

Preparado por; Tania Navarrete

Firma

La próxima reunión se llevará a cabo el
Fecha: Será programado.
Lugar: Torre Murano Piso 11.
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Nombre de Proyecto: NAICM

Ref: Comisión Directiva

Minuta No.: -

Lugar: Torre Mu rano, Piso 11
Sala Aeroméxico

Objetivo de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.

Grupos:

PARSONS GAM

Moderador: James Voung

Fecha/Hora: 06 de septiembre de 2016/12:00

Elaborada por: Tania Navarrete

hrs
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
(OLPLQDGRUHQJORQHVSDODEUDV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
'Raúl González Apaolaza';
'federico.patino@gacm.mx';
HOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\WHOHIRQRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
'rafaetsalgado@gacm.mx';
'cesa
r.najera @gacm.mx'; 'Isaac Guzmá n Valdivia';
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
'fochoa@foaconsulttng.com'; 'enrique.lavin@gacm.mx';
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'julian.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
'guilletmo.medina@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmiI.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascenclo'; 'josepablo.martinez@gacm.mx';
'ricardo.pavel@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Young, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'rlchard.prlsalac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley
'ricardo.duenas@gacm.mx'; 'mevn.vnc@gmail.com'
Minuta de Comité Directivo deI 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Dtrectivodocx; lista de Asistencia 06 de septiembre
de 2016.pdf

Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copla para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Project Coordinator

- SONS

NAICM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453. Col, Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX
55-4350-0436
tania. avarre1enaicm-pm.mx - tania.navarrete.contractor&Qarsons.corn
www.parsons.com
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From:
Seni:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Friday, September 09, 2016 8:08 AM
(OLPLQDGRUHQJORQHVSDODEUDV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
'Raúl González Apaolaza';
'federlco.patlno@gacm.mx';
FRUUHRVHOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\WHOHIRQRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
'rafael.salgado@gacm.mx'; 'cesar.najera@gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
'fochoa@foaconsultlng.com'; 'enrlque.lavin@gacm.mx';
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'julian.bernal@gacm.mx'; 'Maria Julia Calderón Sambarino';
'guillermo.medlna@gacm.mx'; 'carlos.ortega8310@gmll.com'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Aibarran Ascencio'; 'Josepablo.martinez@gacm.mx';
'rkardo.pavel@gacm.mx'; 'Iorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Young, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'rlchard.prisalac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arrlaga; Mark
Hawley
'ricardo.duenas@gacm.mx'; 'mevn.vnc@gmail.com'
RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo RevOl.docx

Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentarlo debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.
Tania Navarrete
Project Coorcflnator

PARSONS
NAICM Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad De México
1

Torre Murano, Piso 1 ltIi
Insurgentes Sur No. 2453 . Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tania.navarretetjnaicm-pm.mx - tania.navarretecontractor(parsons.com
www.parsons.com
From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <íederico.patinogacm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<raul.çonzalez(gacm. mx>; 'rafael.salgado@gacm.mx' qafael.salRado@gacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar.najera@gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.uzmancgacm.mx>;
'fochoa@foaconsuitlng.com' <fochoa@foaconsuItinç.com>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<enrique.lavin(agacm.mx>; 'julian.bernai@gacm.mx' <juIian.bernal@racm.mx>; 'Maria Julia Calderón
Sambarino' <julia.calde ron @gacm.mx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' .qwiIlermo,medinatga cm. mx>;

15,91-
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(OLPLQDGRUHQJORQHVSDODEUDV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\WHOHIRQR
'carlos.ortega8310@gmil.com' <carlos.ortega8310(6gml.com>; 'Erandi Blanco López'
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
<erandLblancogucmmx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <joríc.al barran @gacm.mx>;

'josepablo.martlnez@gacm.mx' <josepablo.martinez@gacm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<ricardo.pavel(dgacm,mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santoyogacm.rnx>;
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx' <aaron.dvchter@adhocconsultores.com mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com' <xvazquez Ovazqueznava .com>; Voung, James Robert
<JarnesRobert.Voww,®parsons.com>; Brian Ponte <brian.pontenaicm.pm.mx>; Dante Rodas
<dante, rodastnaicm-pm.mx>; 'richard.prlsalac@parsons.com' <richard.prisatacparsons.com>;
Gonzalez, Rafael <Rafael.Gonalez@parsons.corn>; Rodrigo Arriaga <rodrigo.arriaanaicm.pm.mx>;
Mark Hawley<mark.hawlevCó)naicm-pm.mx>
Cc: 'rica rdo.duenas@gacm. mx' <rkardo.duenasc .gjcm.mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vnc@jtmail.com >
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarlos antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es Importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copla para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.

.

Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Projeci Coordinalor

PARSDNS
NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
1

Torre Murano, Piso 11 t
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tania.navarretetnaicm-pm.rnx - tania. navarrete.conIractorparsons.corn
www.narsons.com
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Monday, September 12, 2016 4:33 PM
(OLPLQDGRUHQJORQHVSDODEUDV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
'federico.patino@gacm.mx';
'Raúl González Apaolaza';
FRUUHRVHOHFWURQLFRVQRPEUHGHDUFKLYR\WHOHIRQRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
'rafael.saigado@gacm.mx'; 'cesar.najera@gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
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Rev02 Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo Rev02.docx

Buenas Tardes:
Adjunto la Rev02 de la mlnuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCPEV.
Quedo a sus órdenes.
Tania Navarrete
Project Coardinator

PARSDNS
NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
1

Torre Murano, Piso llth
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tanianavarretenaicm-pm.mx - tania.navarrete.contractorparsonscorn
www.oarsons.com
From: Tania Navarrete
Sent: Friday, September 09, 2016 8:08 AM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <federico.patino@aacm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<raul jtonzaIez@gacm.mx>; 'rafael.salgado@gacm.mx' <rafael.salgado@gacm.mx>;
'cesar.naJera @gacm.mx' <cesar.na ¡era 'gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzman(EDgacm mx>;
'fochoa@foaconsulting.com' <fochoa@foaconsulting.com>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<enrique.lavin@Racm.mx>; 'julian.bernal@gacm.mx' <julian.bernalgacm. mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julia.calderon@çacm.mx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' <guillermo.medina@gacm.mx>;
'carlosortega8310@gmil.com' <carlos.ortega83 10grniI .com>; 'Erandi Blanco López'
<era ndl.blanco@gacm.mx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <jorge.atbarran@gacm.mx>;
josepablo.ma rtlnez@gacm.mx' <iosepablo.rnartinezgacm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<rica rdo.pavelgacm.rnx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santovo@aacm.mx>;
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<aaron.dvchter@adhocconsultores.com.mx>;
'aaron.dychter@adhocconsuitores.com.mx'
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
<xvaquez
vazqueznava.com>;
'xvazquez@vazqueznava.com'
Young, James Robert
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
<Ja,eRober .Voun@ parsonsc.om>; Brian Ponte <brian,ponte@naicm-pm,mx>; Dante Rodas
<da nte. ruda s@naicm-pm.rnx>; 'richard.prlsaiac@parsons.com' <richard. prisa lacpa rsons.corn>;
Gonzalez, Rafael <Rafael .Gonzalez@parsons.com>; Rodrigo ArriagarIo.arriag cnaicm-pm.mx>;
Mark Hawley <mark.hawleynaicm.pm.mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <ricardo.duenas@gacm.mx >; 'mevn.vnc@gmail.com'

<rnevn.vnc@çmail.com>

Subject: RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.
Tania Navarrete
Project Coordinalor

PARSDNS
NAICM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tariia.navarrete(naicm-pm.mx - tania.navarrete.contractorarsonscorn
wwwparsons.com

From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <federico.patino@gacrn.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<raul .gonzalez(Dgacrn. mx>; 'rafaei.salgado@gacm.mx' <rafael.saigado@gacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar.naiera@gacm.rnx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.çuzmangacm.mx>;
'fochoa@foaconsuitlng.com' <fochoa@foaconsultinR.com>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<eririque.iavinagacm.mx>; 'julian.bernal@gacm.mx' <julian.bernal@gacm.mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julia .calderon(Ogacm.mx>; 'guillermo.medina@gacm.mx' <uiIIermo.medinacagacm.rnx>;
'carlos.ortega8310@gmll.com' <carios.ortega83 10tzimil.com>; 'Erandi Blanco López'
<erandi.biancogacni.rnx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <jore.a ¡barra n «igacm.mx>;

'josepablo.martlnez@gacm.mx' <josepablomartinezacm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<rkardo.pavelacm.rnx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santoyo@tacm.inx>;
'aaron.dychter@adhocconsuttores.com.mx' <aaron.dvchter@adhocconsuitores.com.mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com' <XvazQuez@ivazfluezflava.COm>; Young, James Robert
<JamesRobert.Young(aparsons.com>; Brian Ponte <brian.pontenaicm-pm.mx>; Dante Rodas
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<da
nte. roda s@naicm-pm.mx>; 'richard.prlsalac@parsons.com' <richard.prisalac@parsons.com>;
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
Gonzalez, Rafael <Rafael.Gonzalez @parsons.corn>; Rodrigo Arriaga <rodrigo.arriaa cnaicm-pm.mx>;
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Mark Hawley <mark.hawiev(Dnaicm-pm. mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <ricardo.duenasga cm. mx>; 'mevn.vnc@gmaIl.com
<mevn.vncgmail.com>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:

Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarlos antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarlos u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Projeci Coordinator

PARSDNS
NAICM J Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, DF
Cell MX : 55-4350-0436
tania.navarrele(naicm-pm.mx - tania.navarrete.contractor(arsons.com
www.parsons.com
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N° de Oficio GACM/DG/DC1/SNPA159912016
Ciudad do México, a2 diciembre de 2016.

INC. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
Grupo Acroportuario de la Ciudad de México
PRESENTE.
Asunto: Entrega de oficios PAR-GAC-001632, solicitud autorización
conceptos no previstos en el contrato 104-0I4-CUNA01-3S

e

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS". Por medio del
presente me permito hacer entrega del oficio No. PAR-GAC00 1 632"Programa de Sistemas Especiales" y sus Anexos,
recibidos en esta Residencia de los Servicios el día 30 de noviembre del presente, sobre la solicitud de conceptos no
previstos en el Contrato y cuyo contenido es el Siguiente:

o
•
°
•
°
°
o

Escrito PAR-GAC001632
Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato
Lista de insumos de Contrato original que intervienen en la elaboraçión del precio unitario
Presupuesto del ser-vidio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición, cantidad
de trabajo y precio unitario
Programa de ejecución del concepto
Especificación Particular EP-FC009
Documentación de Soporte

De lo anterior, solicito de la manera más atenta su revisión, análisis y en caso de que lo considere conveniente, emita su
opinión respecto a la factibilidad, conveniencia y necesidad de contratación de los servicios adicionales propuestos por la
Gerencia del Proyecto.
Sin otro en particular y agradeciendo la atención brindada al presente, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

C. MARÍA JULIA CALMRÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRATO I4.014-CUNA01-3S

M. EN

1

\ ?

AJ'ftkS

C.cp,-

do

Ing, EaiI Goiiz,tlez Apaotnzn. Director Corporativo de infraestructura. OACM. Para su conocimiento.

"Por una cullwa ecológica y el risa eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remite,, por vía electró,,ica"
60 No-1151 Col, Zøna Eoderut ,ropuerw IttuftmdQt1tl LIudmt tk 4citu.
I)etçqaeiínt ','enustianoCart'anza, C.l',15i,o, ttairu fl.F.'rel: 9001-l113
(;o,Ticr ítIUAnk; julla.calderon@gacni.mx,
putogtax
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PARSONS
Parsons International Lirnited (Nevada) - Mexican Branch. Torre Murario Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tlzapén Del. Alvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-00 1632
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.
M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
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Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previtos n el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciuddiíe Méxicá("JAlCM"), "Gerencia del Proyecto"
/
del País, (el "Contrato").
para atenderla Demanda de Servicios
/

Referencia: PAR-GAC-001347

l ci o
d(V

t7 mc iiu

J

Zici r

'

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residen(e..do los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proyecto para
Hacemos
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País do fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de CV., (GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").
En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre do 2016, presentamos a su
consideración, la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo
al Programa de Sistemas Especiales: para su revisión, dictaminación y en su caso autorización
e

FC009: "Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario do la
Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del
Grupo Integrador de Sistemas, formado principalmente por el GACM, los Grupos de
Interés, Supervisores y Contratistas especializados en el tema. El alcance considera las
acciones especificas descritas en la EP.FC009. Se entregará Informe mensual."

La Gerencia de Proyecto (GP) detecté como parte de sus alcances de ofrecer una opinión y dictamen
técnico do los servicios de diseño, la necesidad de complementar el número y la calidad de les
propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el Arquitecto Maestro (AM) y el
Ingeniero Civil Maestro (¡CM), así como la adecuada coordinación entre ambos diseñadores.

Página 1 de
iLI
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Folio N°.: PAR-GAC. 001 632

En este sentido, el Gerente del Proyecto ha Ido más allá de sus alcances contractuales, al intervenir en
favor del GACM, para suplir la ausencia del enfoque do un operador aeroportuario en materia de los
requerimientos, mejores prácticas y estrategia general para la Instrumentación de sistemas especiales.
El nivel mayor de servicio se ha prestado para mantener el proyecto en movimiento, ha requerido y
requiere de la intervención directa del Gerente del Proyecto para incorporar/ complementar
especificaciones faltantes, mejoras y adiciones en el diseño, recomendaciones para facilitar el diseño
del AM e 1CM, estrategias para reducir Impactos en cambios, fortalecimiento de coordinación efectiva,
así como, la propuesta de incorporación de un actor adicional para la integración global de los
sistemas a través del Integrador Maestro do Sistemas (MSI por sus siglas en inglés), cuya
participación es práctica común en aeropuertos de la envergadura del NAICM y cuyas ventajas
redundan en el valor aportado para mayor eficiencia y un fuerte ahorro en costos de inversión,
operación y mantenimiento de los sistemas.

Las actividades de este concepto no previsto se requieren al establecerse la necesidad de contar el
MSI, mismo que no está considerado dentro los alcances del Gerente del Proyecto, y es necesario
para la instrumentación y operación de los sistemas especiales del aeropuerto, los cuales son
fundamentales para el funcionamiento de un aeropuerto de clase mundial. Las tareas vinculadas a
esta actividad Incluyen la interacción con Integradores potenciales.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto
5. Especificación Particular EP-FC009; y
6. Documentación soporte

Pglna2de3
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Folio N°.: PAR-GAC-001 632
Estamos a sus órd:nes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

J/-

t, AEL AYUSO CERVERA
ING. MANU
"Gerencia de! royecto" - Superintendente do los Servicios
Par.sons International Limlted

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 do presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General GACM
Ing. Raúl González Apoolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Pa vol Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Lider de Proyecto-Parsons
Brian Ponto - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:

Página 3 de 3
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Dirección Corporativa do Planeación, Evaluadón y Vinculación
«2016, Año del Nuevo SistemadejusticiaPenal»

N° de Oficio GACM/DG/1)CPEV/221/2016
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2016
M. en C. Maria Julia Calderón Sambarino
Residente del contrato 104-014-CUNA01-35
Presente. Hago referencia al Oficio No. GAcM/DG/1)Cl/SNPA/599/2016, de fecha 2 de diciembre de 2016,
en el que se hace entrega del oficio PAR-GAC- 001632, con la intención de que, con base en las
atribuciones de la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación, establecidas en el
Manual de Organización, se emita una opinión sobre la contratación de los servicios adicionales
propuestos por la Gerencia del Proyecto.

e

Sobre el particular y en opinión de esta Dirección Corporativa, se considera que:
1.- Es factible y conveniente que Parsons lleve a cabo los servicios relacionados con el programa de
sistemas especiales, no obstante, con base en la especificación particular EPFC009, Parsons debe ser
preciso en cuanto a los alcances de los trabajos a desarrollar, especialmente a si estará a su cargo
desarrollar los Términos de Referencia para la contratación del Integrador de Sistemas.
Asimismo, esta Dirección estima que deben estar dentro de los alcances los elementos que Parsons
excluye de su propuesta, especialmente los relacionados con la gestión al inicio de operaciones, la lista
amplía de los sistemas requeridos por el proyecto y la organización y coordinación del tema con los
Grupos de Interés. Además, se considera que la base para este trabajo deben ser los resultados del proceso
de actualización del Plan Maestro y no los que actualmente se establecen en el Plan Maestro vigente.
En conclusión, más allá de los comentarios vertidos antes, se sugiere que la Gerencia del Proyecto
presente una propuesta delii»itando la situación actual, los objetivos, alcances y entregables que llevarán
a cabo (plan de acción).
2.- En cuanto al anexo 4 del documento, en opinión de esta Dirección los trabajos planteados de marzo
de 2016 a la fecha no deberían incluirse, debido a que de acuerdo con los objetivos específicos y los
alcances del contrato 104-014-CUNA01-3, estos son trabajós que forman parte de la Gerencia del
Proyecto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

(OLPLQDGR
ATENTAMENTE
SDODEUDV
'GfupO Aer"
FRUUHVSRQGLHQWHVD
de la Cltr
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
2 1 lE. LOIG
1
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO Ing. Enrique Lavín Higuera
DUWtFXORIUDFFLyQ Director Corporativo de Planeación,
,GHOD/)7$,3\HO
ACUSE DE
,,1uact6n y Vinculación.
PARA REVISIÓN
OLQHDPLHQWR
\
7ULJpVLPR2FWDYR
C.c.p, Sn .Redl Gonzalez Apeolese, Director Corporativo de Infr'i txiiira. Pata su conocimiento.
IUDFFLyQ,GHORV
Ing. Manuel Ayuso Cervera. Superintendente, Parsons, International Limited. Pus en conocimiento.
/*0&',(93
Av. Insurgentes Sur No. 2453. Piso 2, Col, TIzpán. Del Alvaro Obregón. CP. 01090, México. D.F.
TeL (S S) 9001-4000 -www.aeropuerto.gob.m
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
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N° de Oficio GACM/13G/DCl/SNPA/653/2016
Ciudad de México, a 28 de Diciembre de 2016.

Ing. Manuel A. Ayuso Cervera
Superintendente
Contrato 1 04-014-CUNAO 1 -3S
Parsons International Limited
PRESENTE.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

I(2c; bJ

, tJc ','ic.' el e4v

Co el 73

Asunto: Conceptos Adicionales.

Me refiero al contrato de obra pública 104-01 4-CUNAO 1 -3S relativo a la "GER NCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER
LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN El. CENTRO DEL PAIS", y con relación a su solicitud de
aprobación de conceptos adicionales.

1

Al respecto, me permito hacer entrega del oficio GACM/DG/1)CPEV/22112016, emitido por la Dirección Corporativa (le
Planeación, Evaluación y Vinculación, para su atención procedente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. en C. Maria Julia Calderón Sambarino
Residente del Contrato 104-01 4-CUNAO 1-3S
Grupo Aeroportuario de la Ciiad de México

C.cp.-

!ng. Raúl González Át,aolaza, Director Corporativo de Infraestructura de GACM.
M. en C. .loa /tlfo,,so Gonzúles Merlines, Encargado de la Gerencia de Análisis Normativo y Procesos, GACM.
,¡si mes \'uu,lg, Líder de Proyecto, Parsoas 1nterntionaJ Liimted.

'Por tina culiuia ecológico y e! USO eficleule de papel las copias de conocimiento de e.,ie oficio, se remilci, por vio ele cirónica
A', 602 No. 61 Col. Zo,et IkraI AcrtttItcrtn 1ni w,ai'i(il C'i;ulntl tic \iliçti.
t.tUr8It/...t. t.'.I". 1 (: ,i. Mt.\ 1)1. Id: l.3-292()
¡te, 1
luils,ealdernn(n ttMt'un.fli',. ttnu.neriinuei'lu.eiiIi,,n
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Dirccci6n Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal»

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

N° de Oficio GACM/DG/13CPEV/221/2016
Ciudad de México, 15 de diciembre de 2016
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente del contrato 1 04-014-CUNAO1-3S
Presente. Hago referencia al Oficio No. GACM/DG/DCl/SNPA/599/2016, de fecha 2 de diciembre de 2016,
cii el que se hace entrega del oficio PAR-GAC- 001632, con la intención de que, con base en las
atribuciones de la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación, establecidas en el
Manual de Organización, se emita una opinión sobre la contratación de los servicios adicionales
propuestos por la Gerencia del Proyecto.
Sobre el particular y en opinión de esta Dirección Corporativa, se considera que:
1.- Es factible y conveniente que Parsons lleve a cabo los servicios relacionados con el programa de
sistemas especiales, no obstante, con base en la especificación particular EPFC009, Parsons debe ser
preciso en cuanto a los alcances de los trabajos a desarrollar, especialmente a si estará a su cargo
desarrollar los Términos de Referencia para la contratación del Integrador de Sistemas.

o

Asimismo, esta Dirección estima que deben estar dentro de los alcances los elementos que Parsons
excluye de su propuesta, especialmente los relacionados con la gestión al inicio de operaciones, la lista
amplia de los sistemas requeridos por el proyecto y la organización y coordinación del Lema con los
Grupos de Interés. Además, se considera que la base para este trabajo deben ser los resultados del proceso
de actualización del Plan Maestro y no los que actualmente se establecen en el Plan Maestro vigente.
En conclusión, más allá de los comentarios vertidos antes, se sugiere que la Gerencia del Proyecto
presente una propuesta delimitando la situación actual, los objetivos, alcances y entregables que llevarán
a cabo (plan de acción).

o

2.- En cuanto al anexo 4 del documento, en opinión de esta Dirección los trabajos planteados de marzo
de 2016 a la fecha no deberían incluirse, debido a que de acuerdo con los objetivos específicos y los
alcances del contrato 104014-CUNA01-3, estos son trabajos que forman parte de la Gerencia del.
Proyecto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
GruPO ACf'

/ .

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
2 1 DIL U15
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
Ing.
Enrique
Lavmn
Higuera
RODVKDFHQ
RcLGHQWLILFDEOHV
Director Corporativo de Planeación,
ACUSE t,E smm:il3IDO
)XQGDPHQWROHJDO
.Eyaluación y Vinculación.
PARA REVISIÓN
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
C.e.p. Ing. Raúl Gonzalez Apaolaza, Director Corporativo de Infraesnuctura. Para su conocimiento.
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
Ing. Manuel Ayuso Cervera. Superintendente, Persone, International Llmlied. Pare su conocimiento.
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Av. Insurgentes Sur No. 7453. Piso 2, Col. Tispán, Del. Alvaro Obregón, CP. 01090, México, D.F.
/*0&',(93
Tel. (55) 9001-4000 - www.aeropuerto.gob.mnx
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GRUPO AEROPORTUARO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OT.009

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017,

ORDEN DE TRABAJO

Para: Humberto Rodríguez de la Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
Contrato No. 104-014-CUNA01-3S

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
Residente del Contrato No. 1 04-014-CUINAO1 -3 S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA01-38 relativo a "GERENCIA DE PROYECTO"
para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tornando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación,
se instruye a la contratista "Parsons International Limitedu para realizar el siguiente trabajo:
9A. Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. Periodo 2016
98. Gestión de la Instrumentación de la Contratación del Integrador Maestro de Sistemas. Periodo 2017
9C. Gestión del Programa de Sistemas Especiales
ALCANCE DEL CONCEPTO
De acuerdo a la solicitud realizada por la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y vinculación, como área
usuaria del servicio al interior del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (oficio
GACM/DG/1)CPEV/2 17/2017), se especifican los siguientes alcances generales:
9A.

El Gerente del Proyecto, apoyará a GACM en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales
durante la ejecución, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Periodo Marzo
2016 a Diciembre 2016

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio se remiten por yia electrónica
Av. 602 No. 101 Col. Zona Fedcral Acropucito Ititcrnacional Ciudad de Mico.
Delegación VciusLiano Carrnna. C.P.15620. México D.F. Tel: 9001-4113
Corrco Electrónico: ¡¡¡¡¡u çaldcrti naem.'. www.tucropuci'to.gub.mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

9B.

El Gerente de Proyecto apoyará a GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como los procesos de contratación que se deriven de la estrategia
seleccionada. Periodo de Enero 2017 a Septiembre 2017

9C.

El Gerente de Proyecto apoyará a GACM durante la ejecución de los contratos relativos al programa de
sistemas especiales, apoyará en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos incluyendo la
atención de los grupos de interés y contratistas especializados contratados. Periodo de Octubre 2017 a
Octubre 2018

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados de los concepto 9, 9B y 9C deberán ser proporcionados por la contratista para su
conciliación y aprobación de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin más por el momento.

.

ATENTAMENTE

M. en C. Ma. Julia '€a1d'er6n'Sambarino
Residente del Coktrato) N..o.\1 I4,14-CUNA0 1-3S

C.c.p. Ing. Raúl González APaOIaE3, Director Corporativo de Infraestructura, GACM.

"Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel la, copias de conocimiento de este oficio. .rc remiten par vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620, México D.F. Te¡: 90014113
Correo Electr6nkxi: j ja,çjs[irnnúigaçm.mx. ww.aeronucrto.gob,mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACMJDGIDCl/SNPAJ138/2017.
Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017.

SE

Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.RESENTE.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto art el anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictarninación de 1 (un) precio unitario
no previsto en el catálogo original del contrato relativo a Ja ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS.
Se adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA0I3S, emitido por el área requirente del Servicio se adjunta para pronta referencia (GACMÍDGIDCPEV/217/2017) recibido el
07 de marzo del presente.
La residencia del contrato No. 104-014-CUNA01-3S está de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA01-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictamiiiación de los precios unitarios del
Concepto no o revisto en el catálogo.
Grupo AeroportuariO
de la Ciudad de México
SA deCV

ATENTA MRTB

10 MAR. 2017

/ Grupo
Aeropnrivario de la'\
Ciudad de México '

S.A.deC.V.

O MAR, 201

Dirección Corporativo
de Infraestructura

j\
RECIBIDO

1,rreS

C.c.p-

M en C MARIA JULIA CALDERÓN SAMBARINO " Gerencia de Análisis
RESIDENTE DEL CONTRATO NO104- 014-CUNA0I-3S \ de Costos

Ing. Raúl Gonz4lez Apaolnza, Director Corporativo de infraestructura de G.A.C.M- Para su conocimiento.
'Por una cultura ecológica y el uso eficiente deperpel las copias de conocimiento de este oficio, se remik: por vía electrónica"

Av. 602 No.i61 Col. Zona Federal Aeropuerto titcrneciotal Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranza, C.P.l5620. México D.F. Te¡: 5 133-2920

nww.aemmtcrto.sob.nrç
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Ano del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACM/DG/DCPBv/217i9016
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2016.
Ni. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRATO-CUNA0I-3S
PRESENTE.

Con relación al contrato -CUNAO 1-3S y a los diversos servicios solicitados por el GACM en el ejercicio 2016 y
por prestar el ejercicio 2017y 2018,a la empresa Parsous. Inemational.
Al respecto envió Dictámenes respectivos de los concepts, bajó las Especificaciones Particulares FC009-A,
FC009-B y FC009 C de acuerdo a las siguientes denominaciones

FC009 A

FC009 E

FC009.c

Gestión de JaDefinición del iséño de SistbmasEspeciles.
El Gerente de Proyecto, apoyara a GACM en la revisión detallada del diseño de los
Sistemas Especiales durante la ejecUción, verificando la calidad, nivel de detalle
problematica y especificaciones Marzo 2016 a Diciembre 2016
Gestión de 'Ja Instrumentación de la Contratación del Integrador Maestro de Sistemas
El Gerente de Proyecto apoyara,a GACM en el disfio, evaluacion y selección del mejor
mecanismo para la integracun de los sistemas especiales asi como los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada Enero 2017 a Septiembre 2017
Gestión del Programa de Sistemas Especiales
El Gerente de Proyecto apoyara a GAÇMdtirante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas e eciales, apoyara en Ia.organi±Ución, coordinación y seguimiento
de los trabajos incluyendo la atención de los grupos de interés y contratistas especializados
confratados Octubre 2017 a Octubre 2018

No omito mencionar que estos servicios fueron realiados a so1içitid 'del personal` adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y 'Vinculación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saluda
ATENTAMENTE

"Grupo AerOP0rW°'
de la Ciudad de México
SA. deC.V.

7 MAR, 217
Residencia de Obra
ACUSE DE RECIBIDO /
PARA REVISIÓN

ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
C.c.p. Federico Patilla Director General de GACM
Mtro. Cesar Nájera Tijera. Subdirector de Vinculación de GACM
Mfra. Sandra Conzaiez, Subdirectora de Planeación y Evaluación de GACM
DLLT/dlit
-

Av. Insurgentes Sur No. 2453. Piso 2. Col. Tizapín. Del. Áivaro Obregón. CP. 01090. Milzico. D.F.
Tel. (55) 9001 4000 - www.aeropucrto.gob.rna

1
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VALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

Objetivo general del Dictamen.-

1.

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
de

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

concepto
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
FC009-A

Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyara en la resolución de
sistemas necesarios, y
en la coordinación entre los

Informe
mensual

10

diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUÑA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITEO ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ('GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-A

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Man Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa ¿ indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances; sin embargo, estos no representan la totalidad de sistemas que se
requieren para la operación aeroportuaria, además de que se requiere de un conjunto de
especificaciones a fin de integrar los sistemas de ambos contratos. Este enfoque permitirá
la implementación de las mejores prácticas y tecnología de vanguardia de manera uniforme
en todo el sitio del NAICM y una definición adecuada del Diseño de Sistemas Especiales.
c. El concepto de trabajo que se requiere relativo ala Gestión de la definición del Diseño de
Sistemas Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
• l

El Gerente del Provecto durante la ejecución del pro arama de sistemas especiales, apoyará
al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para le revisión del Diseílo de Sistemas Especiales basado en su
experiencia y en las mejores Prácticas internacionales

1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle/ problemática de los diseños entregados por
elAMyeIICM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su entrega al
operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
.
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a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver Interfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e 1CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c} Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular EP.FC009-A.
IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró
la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de la
definición del Diseño de Sistemas Especiales, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.
b. Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del Diseño de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la
especificación EP.FC009-.4, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.

--

c. Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-35, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar.
duplicidad de servicios.
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Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión de
la definición del Diseño de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Ley), 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión
y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-35".
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPF0009-A, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
sopoita así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
M concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Gestión de la definición del Diseño
de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma erj la Ciudad de México el día 02 de Febrero del 2017.

lng. Enrique Lavín Higuera.
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

o

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén, Del. Alvaro

Especificación Particular - EP.FCO09-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.F0009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestíónproactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el W.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e 1CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-5

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripcion de los conceptos

Unidad

Cantidad

Gestión de la instrumentación de la contratación del
Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto,
apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la

integración de los sistemas

especiales, así como en los procesos de contratación que se
deriven
FC009-B

de

la

estrategia

seleccionada,

incluyendo,

las

especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de

Informe
mensual

aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrita, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009;.con base en las

J
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revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto 1C009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignada su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto específico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
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flexibilidad en la implementación, al tiempo que proporciona el nivel de integración
necesario para contar con una operación continua.

d. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:

0

El Gerente del Provecto, durante la instrumentación de lo contratación del Intearador
Maestro de Sistemas, apoyará al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) en
realizarlos servicios de:
Gestión de un Inteqrador Maestro de Sistemas

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
específicas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre tos temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.FC009-B.
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral l de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
5. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión de la Instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.FC009-8 complementa los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-35, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada a los servicios de
"Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-3S".
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VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-B, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, Costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CLJNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 02 de Febrero del 2017.

4wv
Ing. Enrique LavEn Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
Áea requirente de los conceptos de trabajo no previstos)
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Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Espciicación Particular - EP.FC009.13
Descripción del concepto:
Gestión da la instrumentación de la contratación del Integrador itriaestro de Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.170009-13. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuaríos necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición;
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma do presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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MfXICO

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 10-014-CUNA01-3S

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar Fa procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de i (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre deI 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Informe
Mensual

13

-

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario cíe la Ciudad de México (GACM) en la

FC009-C

organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores
y contratistas especializados contratados; apoyar con el

liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión dé conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportua ríos en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
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conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de Ja NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o Indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.
d. Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordinación y seguimiento de los
trabajos, incluyendo la atención de los grupos de Interés, supervisores y. contratistas
especializados en el tema.
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
0 Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportuarlo
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales Incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de Integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de fa Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes
de Información (SdI), identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FC009-C.
IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planéación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión del
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato

que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación
EP.FC009-C complementa los alcances originalmente previstos en los términos de

referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuario, la implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una solución estratégica que es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014CUNA01-35, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
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dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-3S".
Vi. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así corno los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión del Programa de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firm en la CIudade México el día 02 de Febrero del 2017.
Erique Lavín Higuera
Ing ~
í\
Dire4or de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM (Ára requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Parsons International Limited (Nevada)— Mexican Branch o Torro Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular P. FCOO9.0
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e 1CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), Identificación de Ordenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.

la

c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1 de
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Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch o Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obre9ón México D.F. C.P. 0100

Folio N°
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016.

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servidos.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620 - Ciudad de México.
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Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto internacional Ciudad de México ('NAICM"), "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").

Referencia: PAR-GAC-001 347

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios'), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ('GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración, la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativo
al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización

1

o

FC009: "Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportüario de la
Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del
Grupo Integrador de Sistemas, formado principalmente por el GACM, los Grupos de
Interés, Supervisores y Contratistas especializados en el tema. El alcance considera las
acciones específicas descritas en Ja EP.FC00. Se entregará informe mensual."

La Gerencia de Proyecto (GP) detectó como parte de sus alcances de ofrecer una opinión y dictamen
técnico de los servicios de diseño, la necesidad de complementar el número y la calidad de las
propuestas en materia de sistema especiales desarrollados por el Arquitecto Maestro (AM) y el
Ingeniero Civil Maestro (1CM), así como la adecuada coordinación entre ambos diseñadores.
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 632

En este sentido, el Gerente del Proyecto ha ido más allá de sus alcances contractuales, al Intervenir en
favor del GACM, para suplir la ausencia del enfoque de un operador aeroportuario en materia de los
requerimientos, mejores prácticas y estrategia general para la instrumentación de sistemas especiales.
El nivel mayor de servicio se ha prestado para mantener el proyecto en movimiento, ha requerido y
requiere de la intervención directa del Gerente del Proyecto para incorporar/ complementar
especificaciones faltantes, mejoras y adiciones en el diseño, recomendaciones para facilitar el diseño
del AM e ¡CM, estrategias para reducir impactos en cambios, fortalecimiento de coordinación efectiva,
así como, la propuesta de incorporación de un actor adicional para la integración global de los
sistemas a través del Integrador Maestro de Sistemas (MSI por sus siglas en inglés), cuya
participación es práctica común en aeropuertos de la envergadura del NAICM y cuyas ventajas
redundan en el valor aportado para mayor eficiencia y un fuerte ahorro en costos de Inversión,
operación y mantenimiento de los sistemas.

Las actividades de este concepto no previsto se requieren al establecerse la necesidad de contar el
MSI, mismo que no está considerado dentro los alcances del Gerente del Proyecto, y es necesario
para la instrumentación y operación de los sistemas especiales del aeropuerto, los cuales son
fundamentales para el funcionamiento de un aeropuerto de clase mundial. Las tareas vinculadas a
esta actividad incluyen la interacción con integradores potenciales.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto
5. Especificación Particular EP-FC009; y
6. Documentación soporte

Página 2e
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Fofo N°.: PAR-GAC-001 632
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
1
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
JÁ

AYUSO CERVERA
NG. MANUEL
«Gerencia de! Po ec o" - Superintendente de los Servicios
Parsons mnternati. nal Limfled

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Pavo! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponto - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:
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Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Másico
Servicio: Gerenda del P royecto» para atender la demanda de Seioiclos Aeropartuarioe en el Centro del Palo.
Contrato: 104-014-CUNA0I-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

1

Concepto

Partida:

A.12

Análisis:

FC009

Unidad

P. Unitario

Op.

CantldadJ

Informe Mensual

Importe

I___.i,___I]

$2,031,086.46

Gestión del Programa de Sistemas Especiales: El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema. El alcance considera las acciones especificas
descritas en la EP.FC009. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa. Instalaciones (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios(E)

M0P241

Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
$32.749.22
1470000
3.93%
548,141.35
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
521,997.81
26.180000
47.06°J
$57590267
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
533.641.97
0.170000
0.47%
$5.719,13
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
26.180000
6.67%
jor
$3,119.32
$81,663.00
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M3P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$2584049

0.000000

$2325,64

0.19%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jor

55,135.50

71.080000

$369,653.29

30.21%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

jor

$5,1 27.74

26.180000

$13424423

10.97%

MOP311

Gerenie del Programa (E)

jor

542,575.05

0.038333

$1,632.03

0.13%

M0P336

Superintendente de Servicios (E.)

jor

520,655.16

0.153333

$3.167.12

0.26%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1222449,26

99.89%

$1,322.69

0.11%

•

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

$1,222,449.26

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

51,322.69

0.11%

$1.223.771,95

100.00./•

$615.568.30
$1,839,340.25

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-525,848.25
S1,813,492.00

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$181,349.20
$1.994,841.20

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al miSar

= 0502513%

(CA2) 1SW'IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(C0+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2)

510.024,33
$2622093
$2.031,086.46

~/1
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Prsors
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración; 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTOL
ART. 46 A.¡¡RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

.Ciudad.' Chidad.deMéxico, bJstrllo:Fede,al

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
cetó
•IAMOPE OBRA
101OP200 Sub-Gerente de Programa
Instalaciones (E)

(

CÓi1F

M0P203

j Driktadl

Feéb -

1

.Cafltldád

P'recló

$fliofté

1

lncldencJ(

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarlos jet
(E)

22/09/2014

488.902001

$21,997.81

510,754,773.33

0.76%

MOP206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuartos (L)

22/09/2014

211.417575

$7.066.36

$1,493,952.70

0.10*/o

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jet

22109/2014

389.86624.3

$22,617.39

38,817,756.87

0.62610

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jet
Aérea (NAVAIDS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8,061,435.34

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jet
Lado Aire (L)

22/0912014

807.107395

$7,066.36

$5,703,311.41

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Jor
Lado Aire 1 (1)

22/09)2014

168.377559

$21,124.50

$3,556,891.75

0.25%

MOP21 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jet
Lado AIre2 (L)

22/0912014

202.000072

$7,066.36

$1,427,40523

0.10010

M0P212

Ingeniero Aeronáutico para la jet
Plataforma - Lado Aire (L)

22/09/2014

862.491412

$7.068.36

$6,094,674.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Uder para Pista jet
/ Calles de Rodaje Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$28,627,253.04

1.87%

M0P217
M0P218
M0P219

Arquitecto Líder (E)
jet
jet
Arquitecto Uder2 (1.)
Especialista en Sistemas de Manejo jet
de Equipajes (BItS) (E)

22/09/2014
22/0912014
22/09/2014

875.003515
624.825224
702.839558

$30.890.28
$7,066.54
$25,371.27

$27,029,103.58
$4,413.939.13
$17,831,932,19

1.909A
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jet
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09/2014.

237.066286

$19,247.12

$4,582,843.25

0.32%

M0P221

Especialista BlM 1(L)
Especialista BlM 2 (1)

Jet
jor
Jor

22/0912014
22/09/2014

942203155
740.250263
63,113223. /

$2,822.48
$2.822.48
$16,795.05

$2,659,349.56
$2,089,341.56

M0P222
M0P223

Gerente BlM (T)

22/09/2014

(2/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMRI PV

5(9,6$'2

1

-(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$38,278,566.87
2.69110
332,749.22
22/09/2014 1168.839040
-jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.82%
$11,712,015.17
$32,000.03
366.000131
22/09/2014
Ingeniero en Pavimentos dei jet
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (1)
/*0&',(93

$1,059,989.74

0.19%
0.15%
,/0.079%

0'
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cr: Aeropuerios y Servicios Auxiliares

Faca: 22/09/2014
Drión: 2190 cUas nsturaIes
Servicio: Gerencia del Proyector para etender la demanda de Servicios Asroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 Ml
PySRi

Inicio servicio:

01/10/2014

FIn servicio:

2810912020

Clucizci:.Ciudadde Mésico, Distrito Federal

LISTADO DE INSLJIIOS QUE INTERVIENE EN LA KTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiqo
M0P224
M0P225

Conrepto
j
Ce/$jite 2 131M'(L)
Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos (E)

Fecha

JUnidd 1
jor

CrnbdE1

Ie,o

1

importe

% 3ncldencla

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos! Costos 2 (1)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13,986.02

$1,426.574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/0912014

468.000173

$25,904.65

$1212338536

0.8591.

M0P229

Gerente de Comunicaciones (1)

jor

22/09/2014

512.000295

$22195.84

$12,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

2210912014

979.904753

$27,960.32

$27,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,066.36

37,754,958.35

0.540%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarlas (L)

22109/2014

549.304098

57,113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

606.786417

$5,207.78

$3,160010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22109/2014

1361.816702

$7,113.43

$9,887,187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

$5,207.78

82,901,598.99

0.20%

M0P238

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904368

$4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (1)

jor

22109/2014
22/09/2014

171.726661
1688,420614

$22,205.19
$5,880.42

$3,813,394.86
89,928,622.35

0.27%

jor

M0P239
M0P240
M0P241

Ingeniero de Costos (L)

jor

22/0912014

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

1977.539721
jq67.393944
O39091
)112.

$3,783.51

Contador ¡Contratos (1)
Sub-Gerente
de
Programa

$6,176.38
1
433,641.97

$5,211,935.31
$9.063,182.61
$44,166,493.31

flrnnrc.tt,rr A ,,rrr

5(9,6$'2

1

22/09/2011
808:499594
S5,207 76
0:304..
4,21Q;k(.0
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
1GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/09/2014
1158.958232
$1648267
519,102,726.06
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
22/09/2014
/ jor
2669.373776
86,969.06
$18,603,026.01
1.31%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

1 r-r al . nIPd A 1 nl IIC'fl r0,fl&fll ,J

0.70%

0.37%
0,64%
3,10%
—7
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Aeropuertos y Servicios Auxiltares

CIie,

Duración: 2190 días naturales
ecia: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto pera atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.I1 RLOPySRí

inicio servicio;

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mico, Distrito Fede/al

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C&iiqo

M0P242

M0P243

1

•Concplo

t.Unldad 1

Fecha

1

Cantidad

,L_fréck

L

impone

%Jncidencja

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
0.08%
$1,187,657.84
819,794.29
60.000022
22/0912014
jor
CoordlnadorAsesor General (1)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$8,939,1,94.59
0.63%
$3,1 19.32
2865.751057
2210912014
Especialista de Apoyo en el Control jor
/*0&',(93

de Documentos (L)

5(9,6$'2

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345975128

$17,638.74

$6,102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero - Económico - jor
(L)

22/09/2014

107.000038

$19.668.79

$2,104,561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/0912014

70.000025

$13.986.02

$979.021.75

0.07%

M0P249

de jor
Coordinador de Proyectos
Cabecera - Servicios Públicos- (1)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$6.607,956.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (L)

22109/2014

898.747218

$6,621.81

$5,951,333.30

0.42%

MOP25I
mop252

ingeniero Ambiental (1)
ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22109/2014

1896.000702
1472.668137

$7,213.43
$5.207.78

$13,487,068.27
$7.669.331.87

0.95%
0.54%

M0P253
M0P254
M0P256

Estimador de Costos (L)
Analista Financiero (T)
Ingeniero Geotécnico Uder (1)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1248.477067
376.486134
964.219158

$4,386.88
$27,892.42
824.332.72

$5,476,919.08
$10.501,109.37
$23.462,074.79

0.38%
0.74%
1.65%

M0P257

Ingeniero Geolécnico de Apoyo (1)

Ion

22/09/2014

848.9827 14

$9,691.02

$8,227,508.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geolécnico de Apoyo 2 (L) jor

22/09/2014

235.753786

$7.380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

ingeniero GeotécniCo de Apoyo 3 (L) jor

22)09/2014

398.000147

$7,380.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

74.3.905686

$3,204.63

$2.383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

$5,207.78

$3,323,910.0

0.231Y.

-

1
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Prsons
CIierte: Aeropuertos y Servicios Auxilieres

Fecha; 22/0912014

Duración: 2190 dlas naturales

Servicio: Gerencia ciel Proyecto' pera atender la demanda de Servicios Aeportu&rios en el Centro del Pels.
DOCUMENTO
ART. 45 AM ALO PySR6I

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09(2020

Fin servicio

Ciudad: Ciúdad de México. Distrilo edernt

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA 1NTGRACIOM DE LA PROPUESTA
CódIó
M0P297

N0P298

1

Concepto

LJiiifl

--

Trecha 71,Tan*lrl2d

,J

Precio

TJ %lnidonJ

- 'ijaildades Exteriores Jor

22/09/2014

1242281656

67.112.90

68,836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores Jor

22/09/2014

1276.781668

67,112.90

69.081.620.33

0.64%

MOP3D1

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) «jor
Obras Exteriores (1.)

22/09/2014

1143.813019

$7.112,90

$8.135,827.62

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario
(1)

- Obras Exteriores jet

22/09/2014

1163.600425

$7,112.90

$8275662,17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (1)

22/0912014

897.562932

$7.113.60

$6.384.903,67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jet

22/0912014

478.937675

$7.056,36

63,384.346.03

0.241Y.

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/0912014

430.000160

$26.061.01

611,206.238.47

0.799%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.16

65,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787,78

514,049,353.00

0.99%

M0P306

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22109/2014

567.694798

S25,840.49

$14.669.511,75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de Jor
Proyectos (T)

22109/2014

60.000021

$20041,06

$1.202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control

jor

22/09/2014

1335.000504

$24.868,71

$33.199.740,38

2.33%

M0123I 1

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

10.455047

542,575.05

351,535,184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

Jor

22109/2014

j40.000351

$20,959.92

$19,702,332.16

1.38%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

de Proyectos (E)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU1SE TROMBLEY

5(9,6$'2

Liisité

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
88.890.113.90
22/0912014
277.815799
0.020%
Especialista Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
$32.000.03
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
22/09/2014
1316.000481
67,112.90
$9.360,579.82
Especialista en Obras exteriores / Jor
0.68%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93

Pajhi 9 de 12
r...

Clane: Aeropuerlos y Servicios Auxitis res

Fecha: 22/09/2014
Duracl6r, 2190 dios naturales
Servicio: Gerencia del Proyecto» para atender le demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. ¿SMI P. l.OPySR&

Inicio servicio..

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio.

Ciudad: Ciudad de Mésico. iÑsirdó Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRAC1ON DE LA PROPUESTA
Có'diqo
M0P334

Concopto
Estructuras de Apoyo 3(L)

!mPode
P/_cTo
(% Jcldncis
jUd
chE1 :fltl dad
032%
S15,937.34
22/09/2014
84.489,681.11
ler
237.143488
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
520,655.16
830,575.741.45
2.15%
jor
22/09/2014
1480.295551
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

t.10P336

Supetfritenden(e de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$22.746.95

812,045.292.43

0.85%

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

82,690,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabilldad (T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

$5,278.61
828,745.41

82.312,614.23
S3,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibllldad (r)

jor

22109/2014

40.000212

828.745.41

81,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

83,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
)or

22109/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$5,207.78
87.113.60

82.718,349.16
83.543,816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

82,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios.(1)

22/09/2014

498.174785

85.207.78

82.594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) jor

22/09/2014

516.978491

85.135.50

82.654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

85,207.78

82,594,384.68

0.18%

MOP350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

85.207.78

82,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas - Terminal jet
de pasajeros (T)

22109/2014

94.222835

$2354146

82.218143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

Vi 502.980478

85.207.78

82.619,411.67

0.18%

-

5(9,6$'2

/............-------..-.-S'
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ci. -ite. Aero,erIos y Servidos AtciIIares

Duraciór: 2190 dias naturaes
Fecha: 22//2014
Sen,içIc: Gerencia c1ei Proyecto pera atender la demanda de SeMcos Aeroportuaiios en el Centro cJeI País.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOFySRt

Inicio soMeto:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Médco. Distiito.Federai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACON DE LA PROPUESTA
Cóciiqo
i.'0P395

M0P402

L

Cor.co 'tb

Canti&Jd

Precio

Ira o,

J %lncid!ck

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22100/2014

1018.500366

$22.416.10

122.830,806.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (7)

22/09/2014

27.660000

832,584.37

$901,283,67

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
InIciales 1 (T)

22109/2014

39.200022

$30,607.07

$1.199,797.82

0.08910

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
¡nidales 2(T)

22/09/2014

24.200016

$30607.07

$740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iníciales 3(T)

22109/2014

34.200020

$30,607.07

$1,046,762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (1)

22109/2014

39.200022

$30,607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

130,607.07

$1,046,762.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22109/2014

786.000269

$6,636.79

$5,216,518.86

0.37%

M0P428
M0P431

Programador de Apoyo (1)
Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1052.000390
130.000046

$6,836.70
835,043.41

$6,981,905.67
14.555,644.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha (T)

22/09)2014

60.000020

128,729:27

$1,723,756.77

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
15.121.7
Especialista de Apoyo en ControlesGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
br
22109/2014
1490.000547
$7,640,335.40
0.54%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
del Programe (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
55.500021
Asesor Técnico Principal (1)
jor
22/09/2014
132,093.47
$1,781,188.26
0.13%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

$1,377,138,629.85

»
6*
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Cliente Ge.o Aeopo4uPriO de la Ciudad de MinIno
Servicio: Gerenda del Proyeció^ para atender la demanda de Sendclos A~arluarías ea ni Centro del Pais,
Contrato: 104014UNAOt-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar; Ciudad de México. Dsiulo Federal

No.
106

5(9,6$'2

Código
FC009

Concepto

Ucidad

Cantidad

P. Uniterin

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$6e.994.766 72
02 031.06546
72.0000
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

Gestida del Programa da Sislenros Especiaes El Gerente del Proyecto.
durante la ejecucidet del programa de sistemas especlaIns, apopvd o! Grupo
aer000rtuarro de la Ciudad do Mialeo (GACM) en la ploneacldn, oeganizOcidn.
coordInacIón y creación del grupa Integrador de Sisltrnat, fcmado
pdecipa!nente por: GACM, los erupos do inicrés, Supernlootcs y contralista lnfarme Mensual
epeIóotzadaa en el terna. El alcance considera tas ecalenes espccilicas
descritos en la EPI'COOS. Se entregará Informe mensual.

1

r

»
4~
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch o Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, DeL Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009
Descripción del concepto:
Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
la planeación, organización, coordinación y creación del grupo integrador de sistemas, formado
principalmente por: GACM, los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el terna.
El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
o Elaboración de una lista inicial, la cual identifica los sistemas comunes necesarios que requieren
un nivel de integración avanzado para su entrega al operador aeroportuario.
o Elaboración de una propuesta de solución e integración de los sistemas faltantes para su
inclusión en el alcance del integrador maestro de sistemas. Los objetivos principales de este
enfoque incluyen:
o Integración de los sistemas aeroportuarios en todo el sitio.
° Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento.
0
Reducción del mantenimiento a largo plazo.
Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas
para el NAICM.
o Desarrollo de documentación Técnica asociada a las distintas estrategias de implementación de
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
o Elaboración de las especificaciones Generales y especificaciones Técnicas para la contratación
del (IMS).
o Aclaración de dudas específicamente relacionadas con las Especificaciones Técnicas durante el
proceso de contratación. Las aclaraciones relacionadas con el diseño son proporcionadas por el
Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (1CM) respectivamente.
o Evaluación de las metodologías y procedimientos de trabajo contenidos en los anexos técnicos
de las propuestas presentadas para su evaluación durante el proceso de contratación.
o Proporcionar participación de liderazgo del grupo integrador de sistemas, el cual reúne esfuerzos
de las entidades siguientes: El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la
supervisión de construcción (CM, por sus siglas en inglés), los contratistas de los edificios, el
operador aeroportuario y la Gerencia del Proyecto.
El Gerente del Proyecto servirá al GACM por medio de las siguientes actividades:
Gestionará el proceso de entrega al ¡MS de conformidad con lo que se define en los Términos
de Referencia (TdR) del IMS.
o Coordinará con los grupos de interés el desarrollo de normas comerciales (el desarrollo de
normas comerciales es un paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos
que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
o Proporcionará recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e 1CM.
o
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e
e
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e
e

e

Revisará las entregas del IMS, con el fin de validar que el IMS haya capturado de forma correcta
todos los requerimientos de los grupos de interés
Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
Auxiliará en la coordinación durante la fase de implementación, mientras el IMS comienza el
trabajo con los supervisores de construcción seleccionados.
Auxiliará a la supervisión de construcción durante el proceso de comisionamiento del contratista
antes de las pruebas de ORAT.
Auxiliará en las pruebas de ORAT. El Operador Aeroportuario gestioñará el proceso ORAT.
Auxiliará a la supervisión de construcción en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
que son proporcionadas por el AM, ¡CM e IMS.
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas las cuales abordan el avance, la calidad,
coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso
de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.

Las actividades y elementos aeroportuarios siguientes se excluyen del alcance del presente Concepto:
e
Campus Sureste
• Las actividades que se prolonguen más allá de la apertura del aeropuerto, incluyendo los
periodos de garantía, mantenimiento extendido o de fallas por defectos (vicios ocultos).
e
Las instalaciones que no fueron incluidas en el Plan Maestro de septiembre de 2015.
e
Desarrollo de la documentación por Orden de Cambio.
e
Administración del contrato del AM, ¡CM y IMS.
e
Los sistemas solicitados por los grupos de interés que están más allá de la lista inicial.
• Los sistemas especiales que se requieran fuera del polígono.
e
La organización y coordinación con entidades distintas a las que conforman el grupo Integrador
de sistemas.
Las- actividades antes descritas se realizarán conforme a las etapas o fases vinculadas al presente
concepto.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
Concepto.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo.

Pági
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PARSONE
Parsons International Lirnited (Nevada) - Mexican Branch Torro Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizepén, Del. Átvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01093

Folio N°.: PAR-GAC-01150
j,:sçr, 1'49
Ciudad de México, 25 de agosto de 2016

ATq. Jorge Ramírez Lavín
GACM - Gerente de Residencia de Obra
Avenida 602, No. 161
Cok Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad da México
Delegación Venustiano Carranza,
15620, Ciudad de México, México

Terna:

Discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales en el diseño del Arquitecto
Maestro
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
Gerencia del Proyecto" para Atender Ja Demanda de Servicios Aeroportuarios en el
Centro del Pais"
Contrato N°.: 104-014-CUNA01-3S

Referencia: 1) GACMIDGIDCIIGROIRS2I4531I6, con fecha del 11 de agosto de 2016
2) FP FREE-09082016-SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016
3) GACM/131G/DCl/GRO/RS2/254/16, con fecha de 24 de mayo de 2016
4) PAR-GAC-000752, con fecha de 20 de mayo de 2016
5) GACM/DG/DC1/GRO/RS2/1 28/1 6. con fecha de 28 de marzo de 2016
6) GACM/DG/DC1/GRO/RS2/1 27/16, con fecha de 28 de marzo de 2016
7) GACM/DG/DC1/GRO/RS2/1 24/1 6, con fecha de 23 de marzo de 2016
8) PAR-GAC-000515, con fecha de 18 de marzo de 2016
9) PAR-GAC000514, con fecha de 18 de mareo de 2016
10) PAR-GAC000480, con fecha de 18 de marzo de 2016
11) PAR-GAC-000488, con fecha de 16 de marzo de 2016

Estimado Arq. Jorge Ramírez LavEn:
En referencia a los servicios de: la "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAiS', bajo el Contrato No. 104-014-CUNA013S, el Gerente del Programa (GP) proporciona al GACM la siguiente respuesta en relación con las
discrepancias en el alcance de los Sistemas Especiales del diseño del Arquitecto Maestro (AM).
Tal corno se ha señalado en comunicaciones anteriores, el AM y el GP han expresado diferencias de
opinión con respecto al alcance de los Sistemas Especiales que serán entregados como parte del
proyecto del NAICM. A fin de abordar tales diferencias, el GP ha presentado dichos temas ante el Comité
Técnico Revisor, y ha emitido recomendaciones para el GACM. Como resultado, la Residencia ha
emitido instrucciones al MA con respecto a la inclusión de dichos sistemas en el diseño, como se señala
a continuación.
Página 1 de 7
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El presente documento sigue la misma secuencia de sistemas proporcionada por el AM en la carta
FPFREE-09082016-SaS, con fecha de 9 de agosto de 2016, para fácil referencia.
1. Gestión de Credenciales
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema, fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 10 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición, fue emitida por medio de la
carta PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema seria proporcionado por un Operador Aeroportuario,
u otra agencia gubernamental, sin verificación del GACM.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/13Cl/GRO/RS2/1 24116, el 23 de marzo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

2. Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento, y
3. Sistema de Gestión de Espacios para los Estacionamientos
a. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el.1° de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue emitida por medio de la carta
PAR-GAC-000480 el día 18 de marzo de 2016.
c. El AM ha asumido que este sistema habría de ser proporcionado por un Operador
Aeroportuario o un tercero como Operador, sin verificación del GACM.
d. El AM ha proporcionado la asignación de suministro eléctrico y de espacios dentro del
diseño actual.
e. La infraestructura de comunicaciones, el equipo y la integración con otros sistemas
aeroportuarios no han sido incluidos en el diseño.
f. El AM ha contratado a dos distintos subcontratistas para los alcances de trabajo del
suministro eléctrico y los sistemas especiales. Como se ha señalado arriba, sólo uno de
los dos subcontratistas reconoce esto como parte del alcance del contrato (eléctrico).
Las discrepancias en la interpretación de los subcontratos no es responsabilidad del
GACM. Este enfoque contradictorio entre las disciplinas ahtes mencionadas no exime al
AM de su responsabilidad de realizar la entrega de los elementos funcionales y
operacionales necesarios para las operaciones aeroportuarias, como se ha estipulado
en el contrato del AM.
g. La ausencia de un Operador Aeroportuario, no modifica las responsabilidades
contractuales del AM.
h. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACM/13G/DC1/GRO/RS2/124/16 el 23 de marzo de 2016.
i. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a los elementos faltantes de este
sistema, a pesar de la instrucción emitida por la Residencia.
Página12 de 7
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Folio N°.: PAR-GAC-001160
Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

4. Estaciones de Credencialización
a. La recomendación del GP con respecto o esto sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM e) ló de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
b. La recomendación del GP que esboza nuestra posición fue omitida por medio de la carta
PAR-GAC-000515 el día 18 de marzo de 2016.
o. El AM ha asumido que los servicios de inscripción y credencialización serían
descentralizados, para incluir ubicaciones externas a la Terminal (dentro del alcance del
contrato del Ingeniero Civil Maestro), sin la verificación del GACM.
d. El GP sostuvo una reunión con el AICM, para determinar el modo en el que los servicios
son proporcionados en la actualidad, e identificar cuál es el modelo de operación más
probable a ser usado. El AICM indicó que los servicios centralizados proporcionados en
e) Edificio Terminal de Pasajeros (PTB, por sus siglas en inglés) serían la metodología
preferida, e indicó las eficiencias de costo para el personal y equipo (referencia PARGAC-000515 del 18 de marzo de 2016).
e. Originalmente, solo dos estaciones de trabajo para la emisión de gafetes iban a ser
proporcionadas; no obstante, el tema de Ja cantidad de estaciones de inscripción ha sido
mejorado significativamente en las especificaciones más recientes del AM. Las
especificaciones del Control de Acceso de Seguridad, Sección 281000.2.13.A, identifica
que, 'se proporcionarán al menos 10 grupos de estaciones de inscripción.....
f. No es claro, a partir de la respuesta del AM, si ha sido considerada la asignación de
espacios dentro de) Edificio Terminal de Pasajeros para las estaciones de trabajo
adicionales, las cuales fueron identificadas en las especificaciones a las que se hace
referencia arriba.
g. La instrucción del GACM al AM fue emitida por medio del oficio
GACM1DGIDCl/GROIRS2/128116, el 28 de marzo de 2016.

5. Sistema de Inspección Médica
a. El AM ha señalado que la agencia gubernamental acordó proporcionar este sistema en
el 2014; sin embargo, no se ha proporcionado documentación de esta reunión.
b. El 9 de enero de 2015 se sostuvo una reunión con Sanidad, en la que se analizó el
Sistema de Imágenes Termográficas. Sanidad realizó una presentación en la que se
presentó este sistema en tres diferentes diapositivas.
c. El 9 de abril de 2015, el documento de requerimientos de los Grupos de Interés
completado por Sanidad, incluyó las cámaras termográficas como un requerimiento de
los Grupos de Interés.
d. El 9 de marzo de 2016 durante una reunión con Sanidad, (MIN-000976), se identificó
específicamente en el punto 2.4, la necesidad de que el AM le dé seguimiento al uso de
cámaras termográficas en el proyecto.
Página 3 de 7
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e. Este sistema también fue discutido durante las reuniones de coordinación de Sistemas
Especiales con el AM, y como parte de los comentarios de revisión de la entrega de
Desarrollo del Diseño (DD), y de nuevo durante la revisión de las bases del Edificio de
la Terminal.
f. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
g. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR.-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
h. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACMIDGIDCIIGROIRS2/254/16 el 24 de mayo de 2016.
i. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
j. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

6. Control Fronterizo Automático
a. El AM ha hecho referencia a temas legales relacionados con el uso de tecnologia para
el procesamiento fronterizo; sin embargo, el INAMI está trabajando de manera conjunta
con la Secretaría de Turismo en la creación de un programa piloto para el desarrollo de
un sistema de Control Fronterizo Automático (ABC, por sus siglas en inglés) de dos
pasos, en múltiples aeropuertos existentes a lo largo de México. El INAMI ha indicado,
asimismo, que sería necesaria cualquier solución de ABC, a fin de facilitar los tiempos
mínimos de conexión y la eficiencia operacional.
b. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
o. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG1DCIIGRO/RS2/254/16 el 24 de mayo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

7. Programa de Viajero Confiable
a. El AM ha indicado que este sistema es de descaso uso', con base en la retroalimentación
del INAMI, y no se incluye en el Plan Maestro. Este es un enfoque subjetivo por parte
del AM, el cual limita su alcance, sin la verificación del GACM.
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b. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
c. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición fue emitida por medio
da fa carta PAR-GAC-000752 el día 20 de mayo de 2016.
d. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DCl/GRO/RS2/254/16 --1 24 de mayo de 2016.
e. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
f. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

8. Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento y
Sistema de Visualización do Información de Rampas
a. El AM ha indicado que estos sistemas están dentro del alcance del Ingeniero Civil
Maestro (¡CM), pero reconoce los elementos del sistema que pertenecen a la huella del
Edificio de la Terminal. El AM ha solicitado ubicaciones potenciales, de modo que éste
pueda proporcionar la infraestructura dejando el alcance en manos del ¡CM en última
instancia.
b. El AM ha solicitado los detalles de diseño para su incorporación en contraposición a una
coordinación directa de los elementos de diseño con el ¡CM. El GP ha emitido una
opinión acerca de los requerimientos de coordinación del diseño entre el AM e ¡CM en
la carta PAR-GAC-000488 del 16 de marzo de 2016.
c. La recomendación del GP con respecto a este sistema fue presentada ante el Comité
Técnico Revisor del GACM el 30 de marzo de 2016, misma que fue respaldada.
d. La recomendación del GP en la cual se esboza nuestra posición, fue emitida por medio
de la carta PAR-GAC-000752, el día 20 de mayo de 2016.
e. La instrucción del GACM para el AM fue emitida por medio del oficio
GACM/DG/DC1/GRO/RS2/254/1 6, el 24 de mayo de 2016.
f. El AM no ha realizado avance alguno con respecto a este sistema a la fecha, a pesar de
la instrucción de la Residencia.
g. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo.

9. Sistema de Gestión de Recursos
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para Incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de fa licitación.
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10. Sistema de Gestión de Información de Seguridad (SMIS por sus siglas en ingles)
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseño.
b. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.
d. Los retrasos en el diseño del AM podrían tener un impacto en el costo de los materiales
y en el tiempo para el GACM.
11. Tecnología de Abordaje Automatizado
iseña
a. El AM ha indicado que este sistema será incluido en el diseñob. Los detalles para este sistema no son parte de los documentos de las bases del Edificio
de la Terminal a la fecha, debido a los tiempos de confirmación del AM para incluirlos
como parte de su alcance.
c. Al respecto, se debería solicitar opciones de recuperación para la inclusión del mismo
en los documentos de la licitación.

12. Sistema de Autorización de Documentos de Viaje
a. El AM ha descrito un sistema para la revisión de pasaportes, mismo que no figura en la
intención de este sistema. Este sistema tiene el fin de proporcionar la capacidad de
validar documentos de viaje (pases de abordaje) en formato impreso o electrónico, con
el propósito de permitir que los pasajeros continúen a través de los filtros de seguridad.
Esta función es comúnmente realizada por personas con movilidad reducida en el AICM,
e involucraría el uso de un escáner manual, o alguna tecnología similar para la validación
de documentos presentados, antes de los filtros de seguridad. Este sistema está
integrado con la Base de Datos Operativa del Aeropuerto (AOBD, por sus siglas en
inglés), y con la base de datos de pasajeros de los anfitriones de las aerolíneas.
b. Los detalles de este sistema no se encuentran en los documentos de las bases del
Edificio de la Terminal, a la fecha.

El AM cierra con un comentario en relación con la implementación de las mejores prácticas, y hasta
cierta medida, con la implementación de los sistemas existentes en aeropuertos operativos (p. ej.: el
AICM) Como ya se ha señalado, el AM ha realizado juicios con base en su experiencia, los cuales han
tenido el efecto de limitar sus responsabilidades contractuales de diseño sin la verificación del GACM.
Tales decisiones subjetivas han impactado de manera negativa el nivel de detalle del diseño incluido
como parte de la documentación de la bases. La falta de avance, aún frente a la presencia de
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instrucciones por escrita del GACM, debe abordarse a le brevedad posible, a fin de minimizar los
impactos potenciales.
Las recomendaciones de la GP son claras y ha sido proporcionadas desde hace ya algún tiempo,
mismas que se han acompañado de confirmaciones subsecuentes a lo largo del proceso de diseño.
Corno se ha solicitado anteriormente, en el caso de que se realice una revisión subsecuente por parte
del GACM y se determine que estos sistemas están fuera de los requerimientos del alcance del AM, la
GP solicitaría instrucciones al GACM a fin de obtener diseñadores alternos para entregar los documentos
de ingeniería necesarios.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,

James R. Voung
Líder del Proyecto
Parsons International Limiled

No
Archivos adjuntos:
Respuesta requerida: Si
cc:

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

¡ng, Raúl GcinzójezApaoloza, Director Corporativo de Infraestructura - GACM
M. en C Mario Julio Calderón 5am barjnci - Residente del Contrato No. 104.034.CUNA01-3S— GittM
Lic. José Luis Romo - Directo, Corp oraL/yo de Ploneodón. Evaluación y Vinculøción - GACM
iiodrigo Ariza —Subdirector de/Programo— Operaciones - Pos-sons
Ro/oc! González —Subdirector del Programa - Construcción - Porsons
Mark Howley —Subdirector del Programo - DiteRo - Pos-sons
Vincent Huong - Jefe de Control del Programa —Pos-sons
Brion Ponte —Jefe de Contratos y Adquisición - Porsons
Manuel A. Ayuso Cervera - Superintendente de Servidos - Parsoni

Acuse de Recibo:
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f.
GRUPO AEROrOr4TUA110 DE L CIUDAD E MEXtCO S.A. de C.V.
DrnE(:CÓN CQQAA DE NFRAFT)WCT!RA

Ciudad & Méco D. -Y., a 30 de enero rie 2016.
CACM/DtJIDCL'l 277/16
g. Manuel Azael Ayuso Cerveo
Superintendente de los Servicios
Parsons Intersa iona Lhnited
PRESENTE

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
A fin de contar con un Integrador Tecnológico que permita homologar las soluciones
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
en la materia, consideradas en el alcance del Arquitecto Maestro (FP-FREE) y el

Ingeniero Civil Maestro (TASANA), tengo a bien solicitarle proporcionar la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.

En particular, se requieren los Términos de Referencia que permitan la licitación, así
como el Estudio de Mercado correspondiente.

Cabe mencionar, que la Gerencia del Proyecto ha participado en las presentaciones
realizadas por ¡as empresas Thates, Indra y Honeywell, quienes ofrecen el servicio de
Integración requerido por el GACM. Sin embargo, es indispensable considerar dentro
de la documentación necesaria para la licitación, que el Integrador Tecnológico se
encontrará incapacitado legalmente para ofertar el equipamiento, instalación y
cualquier otro servicio de las tecnologías relacionadas.

Agradezco la pronta atención que brinde a la presente y aprovecho la ocasión 1ara
reiterarle un cordial saludo.
Atentamente,

ln(aúl González Apaolaa
Dijeor Corporativo de Infraestructura
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

PARS•: NS

HORAJLRECIBIO tiiM EI11JIIL

Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten
por vía electrónica"
d (JAÇM
C..p. L Fii P.O. Miqoz. L)dor
orI ümd.
flfrio, d,1 Frp', l',on,
C.c.p.
Int,n L&,U.d
Cp. Bbn P,mz Dr & Cartc y Mqohkio..

1
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Av. 602 No.] 61 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación
Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. TeL 5133-2938
Correo Electrónico: raul:gonzalezgacm.jnx
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DE 1 A CIUDAD Df MtXICO

"2016, Ario del Nnc'io Sis1ca de 3a!ita Penal"
N° de Oficio OACMIOCUSNPAJ2 10/2016
Ciudad de México, a 19 de abril de 2026.

Jamas Voung.
Lider de Proyecto
PARSONS INTER1ATiONAL !JMITED
PRESENTE

Me refiero al contrato de Obra Pública 104.014-CIJNA01-3S relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
.

ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS" y en alcance al oficio
GACMÍDCI1I277/16 de fecha 30 de enero del presente finnado por el Ing. Raúl González Apaolaza, Director corporativo de
lnfraestnxiura del GACM.

Al respecto, le solicito amablemente tenga a bien a girar sus instrucciones a fin de que el personal especializado de dicha
gerencia, realice una matriz de responsabilidades, funciones y tienipos de los actores (Gerencia del Proyecto, lntegredor
Tecnológico, Integrador Maestro de Sistemas MS!) que intervienen en lo referente al 9utegrnder do Teceologlas" para el
proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (NA!CM)". Así coma la integración y entrega de la
información que la Gerencia del Proyecto ha generado al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pera reiterarle un cordial saludo.

j

ict&

..2.

ATENTAMENTE

HORA

si

M en C. María Julia Calddr»i Srnbarhso
Residente del contrato 104a014-CUNAO1-3S
Grupo Aeroportu ario de la ciludial de México

Ccp.-

Ing. HauI Gonz.7cz Ap2oIszsl. Director Corporativo de nfnseslrutturn OACM. Pn3 su conocimiento
Ing. Luis Sncl,ez Estrad-a. Subdirector de Nomotividad y Procesos Acropoiivarios de GACM. Para su couocirr.iento
Ing. E1anuei tyuoo. Suposiniendeste de los Servicios- Gerencia riel Proyecto. PAra su crtocinsiento
'Por tino citirjia ecaMgico re/uso eficiente dr pope! ¡as copic' d

¡miento de este oficio, se ,-aroken por cia e!cctr.3r.ic

cQ N,.36 Col. Zmii lcder.,l .'npscitt ii: ocwi;sl Ciiidid dr Mxicj.
DI.tzacii»i Vcni'tiuso (. :ir:.,nss. CI'. 1 t'it. ,Iiico I).1, .1 rl: 5 l3, 3—^41 120
Ik.itanira: juliaca
on@gaera.mx. ,ssvn.Mcrol,erta,'oh.m'
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(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
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)
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1

Parsons Inlernationel Limitad (Nevada) - Maxican Brandi Torre Murano insuientes Sur 2453 Piso.,¡, Col. Tiapén, Del. Álvero
Obregón Ciudad de Médco. C. P. 01090

5. SOORT DE LOS SERVICIOS ESTJOS A LA FECHA DURA TE PERDO DE
OCflJE 201 A JUL1O 26, SE ELABORO EL SJETE ATERIJ.:
1. MINUTAS
Minuta y Lista de Asistencia Coordinación de TI y Sistemas de fecha 20 cctubs 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM para los Sistemas Especiales de fecha
19 noviembre 2015
Minuta y Lista de Asistencia. Coordinación da AM/ICM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 15 diciembre 2015
Minute y Lista de Asistencia. Coordinación de AM/ICM en cuanto a Sistemas Especiales de
fecha 26 enero 2016
Minute MA Special Systems Update de fecha 26 mayo 2016
Minute Técnica de Sistemas Especiales solicitada en el Comité de fecha 11 juLo 2016.
2. OFICIOS
Oficio PAR-GAC-000447 de fecha 4 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000488 de fecha 16 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000480 de fecha 18 marzo 2016
• Oficio PARGAC-000514 de fecha 18 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000515 de fecha 18 marzo 2016
• Oficio PAR-.GAC-000565 de fecha 23 marzo 2016
• Oficio PAR-GAC-000493 de fecha 30 marzo 2016
Oficio PAR-GAC-000581 de fecha 6 abril 2016
Oficio PAR-GAC-000622 de fecha 18 abril 2016
Oficio PAR-GAC-000608 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000676 de fecha 4 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000742 de feche 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000752 de fecha 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC.000758 de feche 20 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000769 de feche 23 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000770 de fecha 23 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000810 de fecha 30 mayo 2016
Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000840 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000846 de fecha 8junio 2016
Oficio PAR-GAC-000839 de fecha 8 junio 2016
Oficio PAR-GAC-000909 de fecha 23 junio 2016
Oficio PAR-GAC-0001 058 de fecha 3 agosto 2016
3. Presentación de Plan de Gestión del Equipo de Trabajo (Grupos de Interés)
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Dirección Corporativa de Infraestructirr.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
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N° de Oficio GACMÍDG/DCIJGROIRS2I453/16
Ciudad de México, a 11 de Agosto del 2016.
Mark Hawley
Subdirector Adjunto del Proyecto.
Parsons
PRESENTE.
Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA P1BLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO
CELEBRADO ENTRE EL GRUPO AEROPORTUAIUO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.;
FP - FREE, S. DE R.L. DE C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER +
PARTNERS LIMITED, con número AD/01/CTO.MTO./201411. Solicito atentamente se realice dictamen
técnico correspondiente al oficio al oficio FP FREE-09082016-SaS (Sistemas Especiales) con fecha 09 de
agosto de 2016, dicho documento deberá ser revisado y contestado por Parsons International Limited en un plazo
no mayor a diez días naturales, contados a partir de la recepción del mismo. Lo anterior con el fin de dar
respuesta en tiempo y forma a los comunicados del contratista de conformidad con la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como las Políticas, Bases y Lineamientos emitidos
por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarla un cordial saludo.

PARSON!1
ATENTAMENTE

Received @NAICM.Control Inbox
DateandTime:

11:37am, Aug 11, 201(

Arq. JorgRamírez Lavín
Gerente de esidente de O
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

C.e.p. Jn R51 Go.,41ez

Drmto, CopoWis de ln%tn.,tum OACM
14.n C 31 C,ideó,, S,mbsn,e, GACM

iae. Manuel Aueo. Supee1Ucndenc de Panunu
"Por una cssi:uns ecológica y el uso eficiente de papel las coplas de conoci,,,Fento de este oficio, se remiten po:' vía electrónica"

Av. 602 io.l61 Col. Zona Teder4iJ eropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Cacnn'a, C.P.15620, México D.F. Tal: 5133-2938
Correo Electrónico: orae.ramiraz@qacrn.ia>, www. aeropuerto. gob.m
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Dirección Corporativa de infraestructura.

GRUPO AEROPORTUARO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Oficio GACMJDG/DCL/GROIRS2/254/16
Ciudad de México, a 24 de Mayo del 2016.

Arq. Raymundo Zamora Guerrero
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV Superintendente FR-EE
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV PRESENTE
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ, LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO CELEBRADO ENTRE
GHOD/)7$,3\HO
EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; FP - FREE, S. DE R.L. DE
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
C.V.; SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER + PARTNERS LIMITE», con
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
número ADI01ICTO.MTO./2014,
/*0&',(93

Esta Residencia da la instrucción a "LA CONTRATISTA" de proporcionar los detalles necesarios para la incorporación
de los siguientes sistemas en el Desarrollo de Diseño recomendados por la GP:
• Sistema de Información de la Gerencia de Seguridad (SMIS por sus siglas en inglés)
• Sistema de Visualización de Información de Mantenimiento (MIDS por sus siglas en inglés) (dentro de la
huella de la Terminal)
• Sistema de Visualización de Información de Rampa (R!DS por sus siglas en inglés) (dentro de la huella de la
Terminal)
• Sistema de inspección Médica.
• Sistema Automatizado de Control Fronterizo (ABC por sus siglas en ingles).
• Quioscos y estaciones de inscripción al Programa de Viajero Confiable.

Ya que a la fecha, el GACM no ha recibo del AM información alguna (planos, especificaciones), a fin de
abordar la inclusión de los sistemas antes mencionados como parte de las entregas mensuales previas a la
entrega del Proyecto Ejecutivo (CD).
Según contrato, "LA CONTRATISTA" debe incluir en el Desarrollo del Diseño progresivo, los elementos
antes mencionados con base en lo Ñiguiente:
e
Los elementos funcionales y operativos requeridos para la operación aeroportuaria
• Las mejores prácticas con respecto a operaciones aeroportuarias continuas o existentes
e
Los Sistemas que se utilizan actualmente en las operaciones existentes del AICM.
e
La eficiencia y reducción del retraso en IQS procesos aeroportuarios.
Anexo a la presente las recomendaciones de Parsons IntemationalLimited vertidas en su oficio con Folio No:
PAR-GAC-000752.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

Arq. Jorge.' amfrez Lavín
Gerente de Residente de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se rem iten por ,la ekc irá ,,ica"
Av. 602 No. 161 CoL Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Te]: 5133-2938
Correo Electrónico: mm anirráie,cm.rirç, www.aeropeerto.ob.rn
(i
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09 de Agosto del 2015
Oficio: FPFREE-09082016-SaS
Sistemas Especiales
Arq. Jorge Ramírez Lavín
Gerente de Residencia de Obra
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)
PRESENTE

Referencia:

Contrato Plurianual de Servicios

Relacionados con Obra Pública por Precios Unitarios y
Tiempo Determinado para la prestación de Servicios de
Diseño y Arquitectura que Permitan la Construcción del
Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso y
Estacionamientos y Torre de Control y Centros de
Control de Operaciones del NA(CM. (Contrato)
Contrato: AD/01JcTO.MTO./2014

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y en respuesta al oficio
GllCM/DG/DC(/GRo/R52/254/16, así como en segumiento a la Reún!ón Tecnica de Sistemas Especiales
.Solícitada en el Comité del 29 de Junio, llevada a cabo el pasado 11 de Julio del 2016, nos permitimos
hacer las siguientes precisiones:
ANTECEDENTES:
Desde noviembre de 2014 a mediados del 2015 se tuvo un proceso de consulta con Jos Grupos de Interés
dentro de los cuales se realizó la definición de los Sistemas Especiales a integrar, este proceso fue
(iderado por la Entidad y la Gerencia de Proyecto, por medio de Teresa Davidson y Dora Rodríguez. En
dicha etapa se definió que se incorporarían únicamente instrucciones formales.
1. Sistema de Gestión de Credenciales (Credentialing management system.)
Un sistema de credenciales proporciona una credencial de seguridad del trabajador confiable,
interoperable, biométricamente habilitada. La cual valida la identidad y los antecedentes de los
trabajadores, identifica y gestiona los privilegios de acceso de seguridad y administra las funciones
de automatización y de cumplimiento normativo de la oficina de emisión de identificaciones. Así
como, proporciona datos, información y reporta a los grupos de interés internos y externos, e
¡nteractúa con numerosos dispositivos de captura biométrica a lo largo de los sistemas, externos,
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agencias y proveedores de servicios. Como tal este sistema es un sistema para todo el aeropuerto y
no se limita a la terminal y otros edificios del Arquitecto Maestro.
En las mejores prácticas de la mayoría de los aeropuertos, este sistema es suministrado por
separado por el operador del aeropuerto o por las agencias gubernamentales responsables. Se
sugiere que el mismo enfoque se realice para el NAICM.

2. Sistema de Gestión de Ingresos del Estacionamiento. (Parking Revenue Management System)
3. Sistema de Gestión de Espacio para los Estacionamientos. (Parking Space Management System)
Ya que el estacionamiento será operado por un tercero, se sugiere garantizar que las
consideraciones de diseño están hechas para que el futuro operador sea capaz de instalar el sistema
de su elección (es decir, salvaguardar los espacios necesarios). En el diseño existente, se han
considerado barreras y máquinas expendedoras de boletos en el área de entrada y salida de la
Estación Intermodal (GTC), así como máquinas de pago en varios lugares, entre ellos a nivel de la
columna vertebral (es decir, en la ubicación de la zona de ascensores).
Área para una Sala de Control está disponible en caso de ser implementada. Actualmente la
acometida eléctrica es parte del alcance y llega al sitio. Se dejarán las preparaciones necesarias para
su incorporación.
La cobertura del costo de construcción e instalación de dichos sistemas debe definirse conforme a
una estrategia comercial, pero es una práctica común que esto sea cubierto por el operador y no
GACM.

4. Estación de Credencializacián. (Badging Station)
Para la estación de credencialización, está disponible un espacio limitado dentro del edificio de la
terminaL Hay una diferencia importante entre la credencialización de operaciones anteriores y
posteriores a la apertura. Durante varias reuniones entre el Arquitecto Maestro y el Ingeniero Civil
Maestro, la estación de credencialización se ha discutido con los comentarios de Arup / Tasana /
NACO. Es la posición del AM que la estación esté situada fuera del edificio de la terminal, ya que la
mayoría de los usuarios en realidad no trabajarán en el edificio terminal y este espacio puede ser
utilizado de forma más eficiente para otros usos. Otros comentarios son que puede ser un problema
la distancia de la estación de credencialización, la infraestructura, pruebas, etc. tendrían que ser
desarrollados.

S. Sistema de verificación de Salud (Health Check System)
Siguiendo las conversaciones con Sanidad a partir de noviembre de 2014, para ubicar un lugar para,
se ha definido un podio y asignado en el nivel 2 en el Edificio Terminal. Para permitir al

0
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departamento de Sanidad instalar su propio sistema (que ha sido confirmado por Sanidad en la
reunión de noviembre de 2014), el Arquitecto Maestro permitirá los datos y conexiones eléctricas en
estos lugares.

6. Control automático de abordaje (Automatic Border Control - ABC).
En el Plan Maestro no se han identificado los requisitos para las operaciones regulares para este
sistema. Para cualquier futura operación de píe-migración estos requisitos deben ser identificados.
Se hace notar que durante las reuniones de los grupos de interés INM mencionó que dicho proceso

no está permitido por la ley mexicana.
Por el momento, cómo tal, el Arquitecto Maestro no ha diseñado ABC-puertas. Sin embargo, se ha
reservado espacio para permitir la posterior instalación de estos sistemas.

7. Programa de Viajero Confiable (Viajero Confiable Program).
Es sabido que en México ambos sistemas (6 y 7) están combinados en el programa Global Entry. De
acuerdo con el INM este es rara vez utilizado. En el Plan Maestro este sistema no ha sido incluido en
los requerimientos.

S. Sistema de Visualización de la Información de Mantenimiento (ri/laintenance Information Display
System MIDS).
9. Sistema de Visualización de Información de Rampa (Ramp Information Display System RIDS).
Sobre el MIDS y RIDS la Gerencia del proyecto hace la observación que estos sistemas están en el
alcance del Ingeniero Civil Maestro. Como tal, el Arquitecto Maestro no contemple que sea parte de
su alcance. Por razones prácticas, dentro del edificio sí tendría que ser situado un determinado
número de pantallas. Si es de interés de la Entidad se incorporen, solicitemos los requerimientos y
ubicaciones de estos sistemas para poder dejar las preparaciones necesarias.

10. Sistema de Gestión de Recursos (Resource Management System RMS)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO
11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Security Mangement Information System
SJVIIS)
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La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro/
NACO

12. Puertas con abordaje automático / Electrónico (Auto-/E-boarding Cates)
La especificación para este sistema actualmente está siendo preparado por el Arquitecto Maestro!
NACO

13. Sistema de Autorización de Pasaportes PassportAuthorization System
Los pasajeros en salida actualmente, no tienen chequeos de pasaportes considerados (en línea con
los procedimientos existentes en los aeropuertos en México). Esto no ha sido solicitado por las
agencias gubernamentales.

Como comentario final es la posición del Arquitecto Maestro que respecto a ¡o comentado por la
Gerencia de Proyecto sobre la incorporación de mejores prácticas en nuestro diseño, estas fueron
incorporadas con base en la experiencia del Arquitecto Maestro y a lo acordado con los Grupos de
Interés en su debido momento y revisadas en conjunto con la Entidad y la Gerencia de Proyecto durante
toda la etapa de Diseño Esquemático y Desarrollo del Diseño. Estas solicitudes llegan muy tarde en el
proceso, esto debió hacerse durante el Diseño Esquémático y con el involucramiento de las partes
interesadas. La incorporación de Sistemas Especiales a discreción de la Gerencia de Proyecto no es parte
del alcance de nuestro contrato. Si la Entidad desea incorporemos cualquier solicitud adicional con gusto
presentaremos la propuesta técnica y económica correspondiente.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco su atención al presente.

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

o

Arq. Raymundo Zamora Guerrero
Superintendente de Proyecto

ccp: Ing. Raúl González Apaoktza, Director Corporativo de Infraestructura GACM
CCP: Archivo
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Carácter: Ordinaria
Lugar: Torre Murano Piso 11, Sala
Aeroméxico

Fecha/Hora: 06-Sep-16/12:00 pm

Obje)vc de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.
GACM: jj PARSONS: 0 Despacho Vázquez Nava: 0 FOA:
Grupos:
Elaborada por: Tania Navarrete
Moderador: PARSONS - GACM

No,

Au lo yPi opi t de Aci n Cnsensada entre
Wreccíorie; corporativas y PARSONS

1 Asistentes:

Responsable

Acuerdo

tmpi oriuo

Seguridad - Momento de Seguridad:

iv informo que durante el mes de agosto del 2016 se
registraron accidentes menores en el sitio, por lo que
propuso conformar equipos de gestión de seguridad-

2

Persone Invitará a
servidores públicos
del GACM a sesionar
en el sitio de las
obras en reunión de
trabajo una vez al
mes para identificar
posibles riesgos y
definir acciones para
prevenir accidentes.

GACMPARSONS

Mensualmente

Cumplimiento riel Proceso cia Contratación
BP detalló información relacionada con los cuatro fallos
emitidos durante la semana pasada: Subestacióri
Eléctrica, Pistas 2 y 3, así como los Pilotes.
Sumado a esto, BP recalcó que se concluirá con el análisis
de estos contratos para incorporar los que inician en el
segundo semestre de 2016.
Subestecióri Eléctrica:

En el momento en
que se firmen los
contratos se tren
cerrando os temas.

Brian 'ante

8 de septiembre
de 2016

u
Obra adjudicada el lunes 29 de agosto de 2016.
Pista 2y3:

1'

Obras adjudicadas el viernes 02 de septiembre de 2016.
Pilotes para el Edificio Terminal, Torre de Control y
Centro Intermodal de Transporte Terrestre:

1
/
/

Obra adjudicada el jueves 01 de septiembre de 2016.
CM (Supervisión) Edificio Terminal:
gp informó que ha revisado 2 de los 4 componentes para
el análisis del proceso licitatorio del Construcción
Manager. Adicionalmente, indica que la evaluación
técnica ya se completé, estando pendiente el proceso de
evaluación legal y económica.
Edificio Terminal:
Se cuenta con alrededor de 1,500 preguntas relacionadas
sobre la licitación del edificio Terminal las cuales están en
proceso de respuesta
Persone comenté que e necesario dar acceso a los

I1Á/

7
-

L

Se aprobó la
A prQpuesta de

Inmediatamente

-

PágiFra 1 de 7

Rey. 002 9/12/2016
Formo No. NAICM-~-

--(O20L5Porsons Corporriiion. 1ods Jj1 'rechos Reservados.

1,1

5(9,6$'2

U© A©©TAifi©
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PARSONS para el
manejo de la
información sensible
en la licitación del
edificio terminal, a la
cual se deberá
agregar que los
interesados no
podrán tener acceso
a internet en el sitio

interesados en la licitación a información sensible de
seguridad, por lo que propone que se cuente con un
recinto separado para que pueda ser consultada

.

.

...

. .

..

PARSONS/DCA
GI

yquenopodrán
utilizar dispositivos
porttøes de
rnenlOria para
poneda en práctica
de inmediato

Excavación y Lose de Cimentación (Terminal raft):
GP señaló que, con la reprogramación al 22 de septiembre
del 2016 de la recepción de propuestas, sólo se tienen 17
días para evaluarlas, lo cual se estima insuficiente.

Parsons, DCI Y OCAGI
evaluaran el cambio
de la fecha del fallo

DCAGI PARSONS- DCI

12 de septiembre
de 2016

Torre de Control:
PARSONS estará
dando seguimiento a

BI' comentó que la información del AM sobre diseño se
recibió a tiempo, pero mencionó que tiene omisiones y
deficiencias serias que deberá corregir el AM. Entre otras,
los planos no tienen el nivel de detalle requerido para un
proyecto ejecutivo, duplicidades en las especificaciones,

las respuestas del
AM, en coordinación
con el Residente del
Contrato

Reportó que Parsons y el AM se reunieron el 2 de
septiembre del 2016 y discutieron las omisiones y errores
con el AM. En esa reunión, el AM aceptó revisar lo
entregado y corregir la información del Catálogo de
Conceptos.

Residente de]
contrato del
AM/PARSONS/SJ

FP instruyó que el residente comunique por escrito las
omisiones y errores en el diseño de la Torre de Control,
con ayuda de PARSONS y exigir se resuelvan los retrasos.
08 de septiembre
MJC recomendó a PARSONS asesorarse de la Subdirección
Jurídica para dicha comunicación.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
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)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
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OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Con respecto, al Integrador Maestro de Sistemas, JY
menciona que debido a la falta de diseno por parte del
AM PARSONS recomendado la implementación de alguna
de las siguientes opciones:
Opción 1: Incorporación de un adendum al proyecto del
edificio terminal para que, el contratista sea el
responsable de su adquisición.
Opción 2: Licitar al Integrador Maestro de Sistemas como
un paquete independiente.
FP indica que el integrador debe ser contratado por
GACM Para ello, es necesario llevar a cabo una reunión
para definir las acciones a seguir, mismas que tendrán
que ser informadas y puestas a consideración del Director
General.

Rey. 002 9/12/2016
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de 2016

PARSONS coordinará
una reunión en el
trascurso de la
presente semana
para definir el curso
de acción respecto
del Integrador
Maestro de

Mark Ilawley

Sistemas, enviando
la convocatoria a
todo el personal
involucrado en el
tema.

-

Página de 7
0 2015 Parsons Corporation. Todos los Derechcs Reservados.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Supervisión de Construcción de pistas:
BP explicó que Parsoas envió la documentación técnica
para revisión de la DCI el 2 de septiembre del 2016, con el
objetivo de registrar las prebases en COMPRANET el ti de
septiembre.
JC Informó que el 5 de septiembre da 2016 envió a JM la
documentación validada, por lo que se está ea posibilidad
de subir las prebases en la fecha programada.
RGA propone que CFE realice la supervisión en tanto se
contrata la supervisión de las pistas.

(OLPLQDGR
SDODEUDV
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RGA propone que, la CEE apoye temporalmente al GACM
como la empresa supervisra de los trabajos de las pistas,
en tanto se cuenta con la figura oficial,
RG señala que, la recomendación de PARSONS es que, la
CFE puede apoyar a( GACM en ello, siempre y cuando el
personal de CFE encargado de la supervisión, cuente con
la experiencia necesaria ya que no son especialistas en
pistas, sí bien PARSONS puede ayudar a GACM con el
seguimiento de los trabajos y las recomendaciones
técnicas.

DCI y Parsons
llevarán a cabo
reunión de
coordinación para
decidir sobre la
supervisión temporal
de las pistas a través
de CEE en tanto se
contrata el
supervisor y darán
una propuesta
conjunta.

Rafael González

07 de septiembre
de 2016

GM explica que, CEE está enterado de muchos de los
procesos y estudios que se hicieron, por lo que cuenta
con las herramientas para poder apoyar en la supervisión.
FP solícita se celebre una reunión entre PARSONSDCi
para coordinar y definir como seria posible contar con la
supervisión, lo antes posible, así como el apoyo de la CEE.
Losa de Cimentación del Centro de Transporte:
Se menciona retrasó, ya se cuenta con testigo social y un
contrato modelo.
Plan maestro

3
3.1

CN explicó que el proceso va de acuerdo a lo programado,
teniendo como próximo hito el realizar las juntas de
aclaraciones el 22 de septiembre.
Trabajos en Sitio
El Comité Técnico tomó nota del avance en los trabajos en sitio, con base en el detal e presentado por la DCI, a través del
documento titulado: "Control de Obra y Proyectos".
Borda y Camino Perimetral
JC comentó que la barda y camino perlmetral tiene un
avance físico de 70.4%, por lo que va de acuerdo a la
última reprogramacióo (fecha de término esperada: 20 de
octubre de 2016).
RGA mencionó que SEDENA debía terminar los trabajos
en agosto, pero no se le entregaron los terrenos a tiempo.

4

indicó que se liberó el área que se encuentra en el Ejido
de Santa Isabel, estando pendiente la liberación de los
terrenos deAtenco para el cumplimiento de lasfechas.
Asimismo, se mencionó que, el retraso en la obra se
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I3ARSONS
originó precisamente por los terrenos pendientes de su
liberación.

3.2

Caminos Provisionales
El residente Ing. Carlos Salinas indica que se ha tenido
problemas con la base financiera del proyecto, pero para
mitigarlos:
o
Se han buscado otros bancos de material (hasta
a 80 km de distancia del sitio).
Se han enfocado los trabajos en un circuito para
atender a las pistas 2 y 3, los cuales se trabajará
de manera inmediata con bancos localizados.

CO indica que, se está trabajando en el aceleramiento de
los trabajos.
JY apuntó que la discusión se ha centrado en los caminos
troncales, y no se ha discutido los caminos secundarios en
la logística.
RGA respondió que la logística de los caminos secundarios
se ha discutido en las reuniones de logística de los jueves
(SM menciona que, todos los caminos secundarios se
están viendo a través de la logística general, se convocará
unalicitación para el mantenimiento de los caminos, el
una
paquete estará terminado yen 15 días se pueden subir las
pre-bases.

Licitar el
mantenimiento de
los caminos
provisionales a la

DCI y OCA

19 de septiembreeptiembre
e 2 016

PARSONS
DCI

12 de septiembre
de 2016

brevedad.

CO explica que, la semana pasada CFE presentó
un simulacro con los caminos actuales que se tienen
actualmente, se pidió a CFE realizar el simulacro
considerando todos los caminos.
3.3

CampamentodeGAcM
Se está proponiendo a la empresa que, se incremente el
doble turno para Contar COri un mayor rendimiento y
cumplimiento oportuno de la fecha de conclusión de la
obra,
FP solicita al residente, se prepare y realice una
presentación (mediante un plano) durante la siguiente
sesión, en donde se indique cual Sería la distribución y
ocupación del personal involucrado en el proyecto
(residentes, gerencia del proyecto, personal del GACM) en
las instalaciones del campamento.

3.4

.:•.:

La
DCI
en
colaboración
con
Parsons,
elaborará
un plano con la
propuesta
de
distribución para el
. .
campamento, en el
que se identifique
los lugares asignados
a GACM, Parsons y
empresas de apoyo,
entre otros.

Drenaje Temporal
El residente afirmó que se han concentrado los esfuerzos
para terminar la planta de bombeo del Oren 1. Los
trabajos realizados en este dren permitirán que COCO NAL
continúe con sus obras de nivelación,
Se menciona que, durante la semana del 05 al 09 de

Rey. 002 9/12/2016
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Aplicarlas
penalizaciones
correspondientes a
la empresa
contratista del
drenaje pluvial

/

1
Dl
. • .

\
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\

íj

de octubre de
2016

.
\
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septiembre de 2016 se estaría operando con las bombas

temporal, en caso daa

definitivas.
definitivas,

que no termine en la
fecha comprometida

Debido a los retrasos, los trabajos no terminarán en la
fecha programada. Se estima que la planta de bombeo
P.8.-02 esté lista para noviembre y que la ?.6.03 esté
terminada para diciembre.

del 3 de octubre.

Ante el riesgo del atraso, se están monitoreando los
cuerpos da agua para entender cómo se comportan los
escurrimientos y prever los efectos da la temporada de
lluvias del 2017.

En caso de que, la constructora no concluya los trabajos el
3 de octubre de 2016, se aplicarán las penalizaciones
correspondientes, por obra no ejecutada.
3.5

Limpieza y Nivelación
GM explica que, el área correspondiente a la pista 3 se
encuentra concluida.
Con respecto a la Piste 2, se revisará la zona de las
lagunas, se está a la espera del diagnóstico por parte de
TASANA, con respecto al material de desecho.
Se agregó que en la semana del 19 al 23 de septiembre
estarán listos los tramos entre las pistas.
RI5A comentó que el ¡CM es el responsable de definir sise
retire o no el material del subsuelo

3.6

Prueba de

excavación

El residente informó que, para la prueba de excavación
está operando el sistema de bombeo. Se esperará una
semana para Iniciar la construcción de la primera celda,
pero se estará a tiempo para cumplir con las feches
programadas.
3.7

Prueba de pilotes

....

,..........................

Se concluyeron con 14 pilotes hincados con prueba
dinámica, quedando uno pendiente a solicitud del
IIUNAM, el cual se tiene planeado concluir en 15 días.
Semanalmente se hacen entregas de informes con los
avances de los trabajos, para publicarlos en el Portal de
CompraNet, siendo la vía el ing. JM. Cualquier actividad
que, se llegue a presentar favorable o desfavorable se
notificada de Inmediato.
Los resultados se irán obteniendo en cuanto se inicie el
proceso de bombeo.
Se espera tener los resultados parciales en diciembre y los
definitivos en mayo.
3.8

Prueba de Vacío
El Residente explica que, ya se cuenta con conexión de
tiren a dren y que se está conforme a programa.
Si bien los trabajos estarían concluyéndose en mayo del
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2017, es posible contaron un preinfome técnico final en
el mes de diciembre de 2016.
Adicional a lo anterior, semana tras semana se entregan
datos.
3.9

Sondeos GeotécniCos
Se han entregado 10 priorIdades aTASANA.
JA comentó que se encuentran realizando la excavación
en la parte norte de piste 6, ya que no pueden entrar a
zonas laterales, ni a zonas centrales, debido a que o se
encuentran anegadas y con problemas sociales.
Adicionalmente, indica que hay resultados quincenales y
reportes de instrumentación.
Estudio fotovoltaico:
RGA informó que, con el apoyo de PARSONS, está en
proceso un estudio de Currie and Brown en el que se
analizan, entre otros:
El marco do instrumentación
•
•

El procedimiento de la granja solar

o

La ubicación e ingeniería básica del generador

RGA informa que, e partir de la próxima sesión se
Incluirán en esta presentación, los avances de los trabajos
relacionados con las obras de los pilotes, la subestación,
pista 2 y 3, as¡ como la instrumentación de las pistas.
4

DCI

12 de septiembre
de 2016

PARSONS

8 de septiembre de
2016

Análisis de carga explosiva
Mil comentó que Persona recibió la propuesta del AM, y
se encuentran revisándola lo que terminarán en el 9 de
septiembre del 2016 para tener una solución.

4

Design and Build Edificios de Apoyo y SE Campus

FP solicitó a Parsons hacer una presentación del tema
sobre Design and Build de los Edificios de Apoyo y del
Campus Sureste, para someterla a consideración del
Titular de la SCT.

4

Definir el esquema
de Design and Bulld
de los edificios de
apoyo y del Campus
Sureste, para
someterla aconsideración del
Titular de la SCT.

Estrategia deempaquetamiento

FP requirió a Parsons definir la nueva conformación de
empaquetamiento para licitación y que puedan ser
comunicados al público.

.... ............:::
Celebrar reunión de
trabajo el 08 de
septiembre de 2016
la
para
revisar
propuesta
de
PARSONS sobre re
empaquetamiento

PARSONS

8 de septiembre de
2016

de los procesos de
contratación.
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Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien le elabore, acerca de los tenias tratados y las acciones que
emanan de tos mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de los temas tratados se
ciará por sentada, a menos da que se reciban comentarios vía correo electrónico indicando lo contrario dantrc
de las 24 horEs posteriores a la emisión de la minuta.
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Areviacianes:
GACiV: Federico Patiflo (FP); Raúl Gonzele Apeolaza (RGA); Guillermo Medina (GM); César Nájera (CN); Julia
Calderón (JC); Ricardo Pávet (RP); Raúl Pulido (RPu); Ricardo Dueñas (RD); Carlos Salinas (CS); Jorge Albarrán (JA).
PMO; James Young (JY); Rafael Gonzalez (RG); Brian Ponte (BP), Mark Hawley (MH).

Archivo Mjurto:
o

Liste de Asistencia y Agenda.

Preparado por: Tania Navarrete

Firme

La próxima reunión se llevará a cabo el
Fecha: Será programado.
Lugar: Torre Murena Piso 11.
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Nombre de Proyecto: NAICM

PARSONS

Moderador:

James Young

..,..,' .,.,.,

,

Minuta No.: -

Objetivo de la Reunión: Revisión
Grupos:

•.•.••.•

Ref: Comisión Directiva
Lugar: Torre Murano, Piso 11
Sala Aeromexico

y solución de temas críticos.

GACM
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(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\WHOHIRQR
' ‹ca rlos.orte.ga831O@ínii.cort>; 'Erandi Blanco López,
'carlos.ortega8310@gmil.com
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
<era
nrJi.
blancogac;m.mx>;
'Jorge
Alberto Albarran Ascenclo' <jorge.aibarran@gacm.rrx>;
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

josepablo.martinez@gacm.mx' <iosepablo.martinez@gacm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<ri cardo. pa ve¡@acm. mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lo repa.ntovogacm.rnx>;
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx' <a aro n.dychter()adhocconsuitores.com.iTIx>;
'xvazquez@vazqueznava.com' <xvazquezvazqueznava.com>; Voung, James Robert
<JamesRohert.yoijng@parsons.com>; Brian Ponte <brian.pontenaicm-prrijnx>; Dante Rodas
<dante. rodasnaicrn-prn.mx>; 'richard.prisalac@parsons.com' <rlchard.prlsalacparsons.com>;
Gonzalez, Rafael <RafaeLGonzalez@parsons.com>; Rodrigo Arrlaga
Mark Hawley <mark.hawlevnaicni-pm.mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <ricardo.duenas@acm mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vncgrnaiLcorn>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que Ja minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Project Coord,na(or

PARSDNS
NAICM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tania.navarretecnaicm-pm.mx - tania.navarrete.contractor(paT$Qns.com
www.parsons.com
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:
Attachments:

Tania Navarrete
Monday, September 12, 2016 4:33 PM
(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVQRPEUHGH
'fede
rico. patino @gacm.mx'; 'Raúl González Apaolaza';
DUFKLYRFRUUHRVHOHFWURQLFRV\WHOHIRQRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
'rafael.salgado@gacm.mx'; 'cesar.najera@gacm.mx'; 'Isaac Guzmán Valdivia';
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
'fochoa@foaconsulting.com'; 'enrique.lavin@gacm.mx';
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
'julian.bernal@gacm.mx'; 'María Julia Calderón Sambarino';
'guillermo.medlna@gacm.mx'; 'carlos.ortega83lo@gmiicom'; 'Erandi Blanco
López'; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio'; 'josepablo.martinez@gacm.mx';
'ricardo.pavel@gacm.mx'; 'lorena.santoyo@gacm.mx';
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx'; 'xvazquez@vazqueznava.com';
Voung, James Robert; Brian Ponte; Dante Rodas;
'richard.prisalac@parsons.com'; Gonzalez, Rafael; Rodrigo Arriaga; Mark
Hawley
'ricardo.duenas@gacm.mx'; 'mevn.vnc@gmail.com'
Rev02 Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
160906 Minuta Comité Directivo Rev02.docx

Buenas Tardes:
Adjunto la Rev02 de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCPEV.
Quedo a sus órdenes.

Tania Navarrete
Project Coordinator

PARSDN
NAICM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano. Piso 11 t
Insurgentes Sur No. 2453 + Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, México City, D.F
55-4350-0436
Cell MX
tan ianavarretenaicm-prn.mx - tania.riavarrete.contractorparsons.corn
www.parscns.com
From: Tania Navarrete
Sent: Friday, September 09, 2016 8:08 AM
To: 'federico.pa tino @ga cm. mx' <fede rico. patino@aacm.mx>; 'Raúl González Apaolaza'
<raul.gonzaIezacrn.mx>; 'rafael.salgado@gacm.mx' <rafael.saigado@gacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar. naleia @gacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzmangacm.mx>;
'fochoa@foaconsultlng.com' <fochoa@foaconsulting.com>; 'enrlque.lavin@gacm.mx'
<enrique. lavin Dgacrn.mx>; 'jullan.bernal@gacm.mx' <julian.bernaIgacm. mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julia.calderon@gacrn.mx>; 'guillermo.medlna@gacm.mx' <guillermo.medina@gacm.mx>;
'carlos.ortega8310gmil.com' <carlos.orteaa8310@gmil.com>; 'Erandi Blanco López'
<erandi.blanco@gacrn.mx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascenclo' <iore.albarran5gacm.mx>;
'josepablo.martinez@gacm.mx' cjosepabJo.martinez@Racm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<¡-¡cardo. pavel @acm.mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <lorena.santovogacm.mx>;

5(9,6$'2

(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\WHOHIRQRGH
'aaron.dychter@adhocconsuftores.com.mx'
<aaron.dvcher@adhocconsultores.corn.ríx>;
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
<xvazquezvazqueznava.corn>; Young, James Robert
'xvazquez@vazque7nava.com'
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
<Jarr,esRobert.Young@parsons.com>; Brian Ponte <brian.ponte@naicm-prn.rnx>; Dante Rodas
<dante.rodas@rjaicm-prn.mx>; 'rlchard.prisaiac@parsons.com' <richard. prisa lac@ parsons. coin>;
Gonzalez, Rafael <RafaeLG onza lez@parsor,s.com>; Rodrigo Arriaga <roclrigo.arriaga ( naicm-prn.rnx>;
Mark Hawley <mark.hawley@naicm-prn.mx>
Cc: 'ricardo.duenas@gacm.mx' <ricardtictuenasgacrn.mx>; 'mevn.vnc@gmail.com'
<mevn.vnc@grnal.corn>
Subject: RevOl Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016

Buenos Días:
Adjunto la RevOl de la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo llevada a cabo el día 06 de
septiembre de 2016, dicho documento contiene las adecuaciones sugeridas por la DCI.
Cualquier observación o comentario debe ser realizado sobre esta revisión.
Estoy a sus órdenes.
Gracias.
Tania Navarrete
Project Coordinator

PARSONS
NAICM 1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 1 lth
Insurgentes Sur No. 2453+ Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX : 55-4350-0436
tan ia. nava rrete(Enaicm-pm.mx - tan ia.navarrete.contractor(parsons.com
www.parsons.com
From: Tania Navarrete
Sent: Wednesday, September 07, 2016 12:51 PM
To: 'federico.patino@gacm.mx' <federico.patinogacm.mx>; 'Raúl González Apaoiaza'
<raul.gonzalezgacm.mx>; 'rafael.salgado@gacm.mx' <rafael.salgado@gacm.mx>;
'cesar.najera@gacm.mx' <cesar.naieragacm.mx>; 'Isaac Guzmán Valdivia' <isaac.guzman gacm.mx>;
'fochoa@foaconsulting.com' <fochoatfloaconsulting.com>; 'enrique.lavin@gacm.mx'
<enrique.iavingacm.mx>; 'julian.bernal@gacm.mx' <julian.bernaigacni.mx>; 'María Julia Calderón
Sambarino' <julia.calderon@gacm.mx>; 'guilfermo.medina@gacm.mx' <guiliermo.medinaacm.mx>;
1
carlos.ortega8310@gmil.com' <carlos.orteaa8310@gmil.com>; 'Erandi Blanco López'
<era ndi.bancogacrn.rnx>; 'Jorge Alberto Albarran Ascencio' <jorge.a Iba rrangacm.mx>;
'josepabio.martinez@gacm.mx' <ioseoablo.niartinezigacm.mx>; 'ricardo.pavel@gacm.mx'
<ricardo.pavel5gacm.mx>; 'lorena.santoyo@gacm.mx' <Iorena.santoyogacm.mx>;
'aaron.dychter@adhocconsultores.com.mx' <a aro n.dychteradhocconsulto res. com.mx>;
'xvazquez@vazqueznava.com' <xvazquez@vazqueznava.com>; Young, James Robert
<JamesRobert.Young(parsons.com>; Brian Ponte <brian.pontenaicm-pm.mx>; Dante Rodas
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(OLPLQDGRSDODEUDVUHQJORQHV\QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV\WHOHIRQRGH
<da
nte.rodas@naicm-pm.mx>; 1richard.prisalac@parsons.com' <rlchard.prisalac(parsons.com>;
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
Gonzalez,
Rafael <Rafael.Gonzalez@parsons.com>; Rodrigo Arriaga <rodrigo.arriaga@naicm-pm.mx>;
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Mark Hawley <mark.hawlev@naicm-pm.mx>
Cc: ericardo.duenas@gacm.mx' <rica rdo.duenas@gacm.mx>; 'mevn.vnc@gmaiLcom'
<mevn.vnc@gmail.com>
Subject: Minuta de Comité Directivo del 06 de septiembre de 2016
Buenas Tardes:
Adjunto la minuta resultada de la Reunión de Comité Directivo, llevada a cabo el día 06 de septiembre
de 2016, para su revisión y comentarios antes de 24 hrs.
Dado que la minuta debe ser firmada en la próxima reunión es importante que los comentarios u
observaciones sean enviados por este mismo medio con copia para todos los asistentes, de no ser así,
no serán tomados en cuenta.
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.
Gracias.
Nota: Es posible que algunos correos no estén bien escritos, si alguien nota que hay un correo faltante o mal
escrito favor de hacerme llegar la dirección correcta.
Tania Navarrete
Project Coordinator

PAR5DNS
NAICM 1 Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad De México
Torre Murano, Piso 11 t
Insurgentes Sur No. 2453. Col. Tizapan, Alvaro Obregon
San Angel 01090, Mexico City, D.F
Cell MX
55-4350-0436
tania.navarretenaicm-pm.rnx - (ania. nava rrete. contra ctor(Darsons.com
www.parsons.com
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JRSONE
Parscns International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090
Folio N°
R-GAC-002029
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017
M. en C. Maria Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

. Referencia:

í

G, upo Aeroportuario
/ de la Ciudad de México
S.A. de C.V.
/

13 MAR. 2017
()
- 'c'
\
\

L:> ¡

R s!denC¡«j dc Obra
ACUSE DE rLc3IoO
"ARAt'J

Solicitud de autorización de conceptos no previstos en el Contrato No-: 104-1514CUNA01-3S - Sistemas Especiales
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
Pais. Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
GACM/DG/DCIISNPA1653/201 6
PAR-GAC-001 632

Estimada M. en C. Calderón Sarnbarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014 (los "Servicios")
celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").
En alcance al escrito PAR-GAC-001632, en seguimiento al oficio GACM/13G/DCIISNPN653/2016 y con base en
los resultados alcanzados con la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación presentamos a
su consideración tres (3) propuestas de Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original de! Contrato
relativo al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización.
FC009-A: Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la
calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas
necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.
o

FC009-13: Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones
generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas
de los licitantes. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual.

o FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
Página 1 de 2
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PAR WNS
Folio N°.: PAR-GAC-002029
especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El
alcance considera las acciones específicas descritas en EP.F0009-C. Se entregará informe
mensual.
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y que
contiene:
1. Análisis del Precio unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición,
cantidad de trabajo y precio unitario.
4. Programa de ejecución de concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC009-A, EP-FC009-13 y EP-FC-009-C.
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING.
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA G4RZA

"Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limitad
re/hr

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 5 de/presente escrito

Respuesta requerida: Sí
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Putiio Márquez - Director General— GACM
¡ng. Raúl González Apao!azo. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
James R. 'r'oong.- Líder de! Pro yecto-Porsons.
Orlan Ponte - Gerente de Con tratos-Parsosn.
Archivo

Acuse de Recibo:
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
•

El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e W.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM,
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e 1CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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Parsons
Cliente: Grupo Aeroporlumlo de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuacios en el Centro del País.
Contrato; 104 014-CUNA0I-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original de¡ contrato
Lugar; .Ciudad de México, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

Al2

Análisis:

FCOO9-A

Unidad 1

Cantidad j

P. Unitario

Informe Mensual

Importe
61,872,572.96

Gestión do la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroporttiario de
la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entro los diseñadores. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200
M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero en SisternasAeroportuarios (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P243

Especialsia de Apoyo en el Control de Documentos (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
jor
1.176700
$3853601
3.42%
$3274922
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
10.411900
6315,730.19
21.99%
$3015023
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
jet
10.471900
$23035887
20.42%
$2199781
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
jet
2.276000
$68.621,92
6.08%
630,150.23
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.33%
jor
$3,119.32
1.176700
$3.670,50
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
67.066.54
1.176700
68.315.20
0.74%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P218

Arquitecto líder (L)

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

jor

67,11343

3250100

$23.119.36

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (L)

jet

67.113.60

3.250100

$23,119.91

2.05%

M0P365

br

614,121.58

4.552000

$6428143

5.70%

jor

$14,121.58

2.276000

632.140.72

2.85%

M0P354

Especialista
de
Apoyo
. Puesta
en
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)
Especialista
de
Apoyo
Puesta
en
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)
Ingeniero Mecánico de apoyo 1 Contra Incendios de la Termina¡ (L)

jor

$520778

2.276000

611,852.91

1.05%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la Termina¡ (1.)

jor

66,207.78

4,552090

623.705.81

2.10%

M0P365

1

Sub -Gererilede Programa - Instalaciones (E)

2.05%

MOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

jor

66,636.26

4.624800

$3069138

2.72%

MOP348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jet

65.135.50

15.932000

681.818.79

7.25%

M0P395

Especialsla de Apoyo en Controles del Programa (1)

jet

$5,127.74

20.943800

6107,394,36

9.52%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jet

624,868.71

1.176700

629.263.01

2.59%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jet

625.840.49

1.176700

$30.406,50

2.70%

M0P311

Gerente del Programa (E)

jor

642.575.05

0.029600

61,260.22

0.11%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

620.655.16

0.122900

62,538.52

0.23%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1,126,825.61

99.89%

51219.23

0.11%

•

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M0l

SUSTOTAL:

Herramienta ruenur Eq. Corriputo: Incluye: laplop, Deslstop. Mouse.
Monitor, Teclado, Estación de acoplarniiento y Software básico.

%nio

51 ,126,825.61

000 1082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CO) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

StJRTOTAI 1
(CF) FINANCIAMIENTO

0.11%

61,128,044.84

100.00%

6567,416.71
61,695,461.55

-1.4053%

SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

$1219,23

-623.826.32
61,671.635.23

10.0000%

SLIBTOTAL3

6167,163.52
$ 1.838,798.75

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Se! millar = 0502513%
(CA2) ISN=IMPUESJO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO (CD. 4C1+CE+CUOCAI+CA2)

0.502513%

69.24019

3% x 81/800.81

$24,534.02
$ 1,872,572.96
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/0912014
Fecha:
Servicio: Gerencia del Proyectó" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Ji

Códiflp. _

MOP200

M0P203

J

Concepto
MANO DE OBRA

Unidad

Fecha

Cantidad

Prado

% incidencia

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$21.997.81

$10.754.773.33

0.76%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarios (L)

22/09/2014

211.417575

$1,066.36

$1,493,952.70

0.101
%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$22,617,39

$8,817,756.87

0.62%

MOP208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAtDS) 2e (T)

22/09/2014

381.615439

$2112450

$8,061,435.34

0.57%

M0P209

ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (1)

22/09/2014

807.107395

$706636

$5,703,311.41

0.40%

MOP210

ingeniero Aeronáutico do Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

521,124.50

$3,550,891.75

0.25%

MOP211

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo dejar
Lado Aire2 (1)

22/09/2014

202.000072

$7,056.36

S1,427,405.23

0.10%

M0P212

ingeniero Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (1)

para la jor

22/09/2014

862.491412

$7.066.36

$6,094,674.81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutica líder para Plata jor
/ Ceiba de Rodaje - Lado Aire (E)

22(09(2014

1094.538010

$24,327.39

$26.627.253,04

1.87%

M0P217

jor
jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

M0P218
M0P219

Arquitecto líder (E)

22/09/2014

875.003515

22/09/2014
22/09/2014

624.625224
702.839558

$30,890.28
$7.066.54

$27,029,103.58

Arquitecto líder (L)

$2537127

$17,831,932.19

1.90%
0.31%
1.25%

22/09/2014

237.086288

$19.247.12

$4.562,843.25

0.32%

$4,413,939.13

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

M0P221

Especialista BlM 1(L)

¡Dr

22/09/2014

942.203155

$2,822.48

$2,659,349.56

0.19%

M0P222

Especialista BlM 2(L)
Gerente BlM (T)

jor
jor

22/09/2014

740.250263
63.113223

$2.822.48

$2.089,341.56

0.15016

$16,795.05

$1.059.989,74

, p.07%

M0P223

22/09/2014

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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im.orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/09/2014
1168839040
Sub-Gerente de Programa - jor
$32,749.22
$38.278,560.87
269%
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Ingeniero en Pavimentos dei jor
2210912014
366.000131
$32.000.03
0.82%
$ 11.712.015.17
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
2210912014
Fecha:
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: ,iudaci de México, liistrito ledoral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P242

M0P243

hnporlo
. rocio
Fecha
Cantidad
1 % Incidencia
J Unidad
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$1,187.657.84
0.08%
$19,794.29
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (L)
jor
22/092014
60.000022
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$3,119.32
2865.751057
$8,939,194.59
0.62%
22/09/2014
Especialista de Apoyo en el Control /*0&',(93
jor
Concepto
mIroesTn,clura

1

de Documentos (L)
M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$1783874

$6,102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero
(L)

- Económico - jor

22/0912014

107.000038

$19,668.79

$2,104,561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$1398602

$979,021,75

0.07%

M0P249

Coordinador
Proyectos
de jor
de
Cabecera - Servicios Públicos- (L)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$6,607,956.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera -Jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

$6,621.81

$5,951,333.30

0.42%

MOP25I

Ingeniero Ambiente¡ (1)

jor

22/09)2014

1896.000702

$7.113.43

$13,487,068.27

0.95%

mop252

Ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

Jor

22/09/2014

1472.6681 37

$5,207.78

$7.669.331.67

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

22/09/2014

1248.477067

$438688

$5,476,919.08

0.38%

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

376.4861 34

$2789242

510,501,109.37

0.74%

M0P256

Ingeniero Geolécnlco Lider (L)

jor

22109/2014

964.219158

$24,332.72

523,462,074.79

1.65%

M0P257

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

59,691.02

$8,227,508.46

0.58%

M0P258

ingeniero Geotácnico de Apoyo 2(1)

jor

22109/2014

235.753786

$7,380.83

$1.740,056.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3(L)

jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

$2.937.571,42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

$3.204.63

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

638.256536

$5,201.78

$3.323.910,04

/0.23%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
CHonta: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/00/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto" pare atender la demanda de Servicios Aaropoijuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Mi RIOPySflM

Inicio servicio:

0111012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Ivioxica IS)illilo Fed el

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA NTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiqo ¡

'.,aoecea

M0P265

J Unidad 1

Cencto

Facha

Cantidad

Precio

-

M0P268

Ingeniero de Apoyo
Tratamiento de Agua (L)

M0P267

ingeniero - Obras de Cabecera (L)

M0P268

ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

Importe

1 % Incideacía

22/0912014

721.258565

$5207,78

$3,756,155.93

0.28°6

jor

22/00/2014

738.812858

$2355256

$17.353.829.05

122%

Obras de jor

22/09/2014

720.991461

$969102

$698714267

M0P269

ingeniero - Proyectos de Cabecera (1) jor

22/0912014

611.762813

$7,113.43

$4.351,731.95

M0P270
M0P271

Ingeniero Sanitario (L)
jor
ingeniero en Telecomunicaciones (1) jor

22/09/2014
22/09/2014

776.370483
325.000118

$9.691.02
$711343

$7.523.821,88
$2,311,865.59

0.53%
0.16%

M0P272

ingeniero
Lider
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

878.681616

$7,1 13.43

$6.236.213.31

0.44%

M0P273

Especialista Lider en Infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(1)

22/09/2014

854.781516

$7.095,80

$8,065,358.68

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico
(1)

-

Abastecimiento jor

22/09/2014

878.781525

$7,113.43

$6.251.150,86

0.44%

lngenlera::.Eapeciafislzi en redes dolar
tuberías para la distribución do
Combustible (E)

22/09/2014

/5311125276

$23,399.50

S11.634A54.65

1 24%

M0P276

ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

648.250241

$7,113.43

$4.611.262,71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
do Gas (L)

22/09/2014

865.781520

$7,113.43

$6,158,676.2.4

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico
Lagunas (1.)

Canales. jor

22/09/2014

792.500289

$18.932,16

$15,003.742.27

1.05%

M0P279

Ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585.426210

$969102

$5,673,377.11

/0.40%

-

-

Plantas jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero de Apoyo Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$520778
jor
22/09/2014
837258608
$4.360.258,63
0.31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: ierencia del Proyecto» para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.lI Rl.OPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Fedcinl

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P297

M0P298

1

Conco jalo

FIií]

Fecha

Cantidad

Precio

"A. Incidencia

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/0912014

1276.781668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

2210912014

1163.500425

$7,112,90

$8,275,862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (U)

- jor

22/09/2014

897.562932

$7.113.60

56.384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7066,38

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000160

$2606101

$11,206,238.47

0.79%

MOP306

Contador para control de. Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.16

$5,331,622.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049,333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25.840,49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20.041,08

$1,202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24.868,71

$33,199,740.38

2.33%

MOP3I1
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22(09(2014

1210.455047
940.000351

$42.575.05
$20,959.92

551,535,184.15

22109/2014

M0P299

Ingeniero Civil
(1)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

MOI301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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¡ni orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$3200003
$8,890,113.90
0.62%
277.815700
Especialista líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22109/2014
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
(T)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$9,360,579.82
0.66%
Especialista en Obras exteriores /jor
22/09/2014
1316.000481
$7,112.90
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (U
/*0&',(93

.3.62%
$19,702,332.16 ,../" 1.38%
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PARSONS

Cliente Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencla del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.il RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio;

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito i'cderal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
importo
] % incidencia 1
Precio
CantIdad
CódigoJ
Concepto
1
[
1 Unidad J fecha
$743.041.413
0.051
%
$3,205.35
232.0000137
22109/.014
M013.111 13
'EslIenndor /lnlnincInhos Cornefulales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
(1)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

ji

M0P315
MOP3I6

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$4,145,763.81
0.29%
945.000355
$4.387.05
22/09/2014
Analista de Riesgos (L)
br
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$4,414,003.14
0.31%
629.421833
$7,012.79
22/09/2014
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (1)
/*0&',(93

M0P317

Gerente do Seguridad (E)

Jor

$20656.22

$11,954.791.83

0.64%

Programador Senlor (L)

jor

22/09/2014
22/09/2014

578.750218

M0P318

1211.800456

$13,988.02

$16,948,265.41

1.19910

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

$24.888.71

$32,448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico da Seguridad (T) jor

22/09/2014

72.000024

$21,457.27

$1,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación ('Y)

de jor

22/09/2014

68.155024

51 8,061.88

$1,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador dei Contrato Sónlor(L) jor

22/0912014

1602,211085

$13986.02

$22,408,556.26

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (1) jor

22/0912014

1503.211050

$5,657.62

$8,504,596.90

0.601
1.

M0P325

Estimador Sénior (1)

jor

22/09/2014

1580.948280

$5,207.78

$8,233,220.42

0.58%

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L) jor

22/09/2014

1117.000413

$13,986.02

$15,622,390.12

1.10%

M0P327

Programador Senlor 2(1)

jor

22/09/2014

212.000074

54,021.82

$852620,14

0.06%

M0P328

Programador (1)

jor

22/09/2014

1235.000453

$3.631.21

$4,484,545.99

0.32%

MOP329

Gerente de Transición / Entes jor
Interesados (1)

22/1)9/2014

66.000022

$7,483.32

5492,579.76

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

349.000129

$31,388.80

$10.954.695,25

0.77%

M0P331

Estructuras / Slsmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.762914

$18,932.18

$11,408,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,695.96

$5,018,861.22

0.35%

M0R333

Estructuras de Apoyo 2 (1)

jor

22/09/2014

252.143491

$7.380.83

$1,861,028.24

0.13%

Modelos

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/0912014
Fecha:
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

InIcio servicio:

01/10/2014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Diltito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiqo

o

o

l

LJiiIdad

Precio

Importo

%

Incidencia 1

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

122,746.95

112,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

en jor

22100/2014

517.718389

15,197.37

12,690,774.02

0.19%

14,489.681.11
03211.
22/0912014
237.143486
118,932.34
Jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
1480.295551
$30,575,741,45
jor
22/09/2014
120,055.16
2.15%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22109/2014

438.093857

15,278.81

12.312,614.23

0.16%

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

128,745.41

13.233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenlblildad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

128,745.41

11,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

14,387.23

13,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

22/09/2014
22/09/2014

15,207.78

12,718,349.16

0.19°1.

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

521.978493

M0P345

498.174785

17.113.60

13,543,816.15

0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

15,208.30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección
Incendios (L)

22/00/2014

496.174785

15,207.78

12,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

15,135.50

12.654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánica de Apoyo (CHRP) jor
(1)

22/09/2014

498.174785

15,207.78

12,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas Plomería (L)

22/00/2014

516.978491

15,207.78

12,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Termina] jor

22109/2014

94.222835

123,541.46

12.218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

15,207.78

12,619,411.67

Contra jor

-

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

Concepto
Estruclurnacte Apoyo 3(L)

Fecha

Cantidad

1

MOP:334

7)."
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MRSONE

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: -Gerencia dei Proyectos para atender la demando de Servicios Aeroportuartos en el Centro del Palo.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySiM

inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: (.tuijad do Móxico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P353

M0P354

-1

1 UnidaJT

Concepto
nrvIcros 1tinur.as - ¿poyotT

Fecha

f

Cntldr

iniprnio

J % incidenq. JJ

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Ingeniero Eléctrico de apoyo /Jor
22/00/2014
1147.000420
$6,207.78
$5,973,325.85
0.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
Informática de la Te,minei (1)
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
ingeniero Mecánico do apoyo / Contra /*0&',(93
jor
22/0912014
1145.000419
55,207.78
$5,982,910.28
0.42%

Incendios de la Terminal (L)
M0P355

tiiyeniero de Apoyo
Termina¡ (1)

Plomería do la jor

22/09/2014

1145.000419

$520778

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión do jor
Riesgos (E)

2210912014

475.5001 73

$23.148.86

$11007288.93

0.7741*

MOP358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/00/2014

1147.000420

$5,135.50

$5890,420.66

0.41%

MOP358

Especialista en impacto Social (i..)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,986.02

$1220979998

0.8601.

M0P381

Personal Técnico da Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09/2014

1206.130737

$6,636.20

$8,004,250.25

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/0912014

1062.000388

$6,636.79

$7,048,273.56

0.5001.

M0P364
M0P385

Gerente de Diseño (E)
jor
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcho
(Energía.
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014
22/09/2014

1187.544115
594.875220

$30,150.23
$14,121.68

$35,201,723.60
$8.400,578.01

2.47%
0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$8,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531,55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (1)

jor

22)09/2014

357.000129

$31.388,62

$11.205.741,39

0.79%

MOP369

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.82

$7.082,442.14

0.50%

MOP374

Especialista de Apoyo en Control dolor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

0.29%

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dios naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CÓdio
M0P395

M0P402

lo

Concoplo

Unidad

Facha

Cantidad

Precio

Ini orle

7. incidencia

M0P420

Gerente da Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500366

122.416.10

122,830.806.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32.584,37

8901.283.67

0.06%

M0P422

Miembro d& Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1(T)

22/09/2014

39.200022

830,607.07

$1.199.797,82

0.08%

M0P423

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2 (T)

2210912014

24.200016

$30,607.07

$740.691,58

0,050/.

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(1)

22/09/2014

34.200020

830,607.07

$1,046,762.41

0.07%

M0P425

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (T)

22/00/2014

39.200022

830,607.07

$1.199.797,82

0.08%

Miembro del Equipo de Trabajos jor
iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$3060707

$1.046.762,41

0.07%

ingeniero de Apoyo para Costos (t.)

jor

22/09/2014

786.000289

86,638.79

85,216,518.86

0.37%

M0P427

M0P426

Programador de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1052.000390

86,636.79

$6.981.905,67

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

22/09/2014

130.000046

835,043.41

84.555,644,91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (T)

Puesta en jor

22/09/2014

60.000020

128.729.27

81,723,75677

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA

11,377,138,629.86

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista da Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
1490.000547
85,127.74
$764033540
0.54%
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Asesor Técnico Principal (T)
22/09/2014
55.500021
jor
832,093.47
81,781,188.26
0.13%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
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J3AR

Cliente: Gvto Aeeopotuaiio de la Ciudad de México

SONS

Servicio: Gerencia del Proyecto pa atender la demanda de Servidos Aetopottuaeios en el Cerillo del Pais
Contrito: 104-014-CUNA0I-3S

Presupuesto de Concepto no provistos en el catálogo original del contrato
Lugar. Ciudad de México, Distrito Federal

No.
106

o

e

0

5(9,6$'2

Código
rCo9-A

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

le

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuarka de la
Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño de tos Sistemas GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
Especiales, verificando la calidad, rivel de delate, problemática y ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
10(X)00
$1872572960
$1,812,512 lib
lniorme Mensual
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
coorc8nad& entre tos diseñadores. Ef alcance considera las acciones UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
especíFicos descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

PARSONE
Parsons International Lirnited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-B
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.F13009-13. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del !nteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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Parsons
Cliente: Grupo Asroportuano de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demande de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA0I-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar Ciudad de Mé,dco, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

J

Análisis:

FCOO9-B

-

Concepto

1-Unidad 1

P. Unitario ¡ Op.

f Cantidad 1

Importa

Al2
Informe mensual

$2,941,860.40

Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, Incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009.B. Se entregará informe mensual
MANO DE OBRA

o

MOP200

Sub-Gerente de Programa - instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (7)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeropoduanos (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
*
0.471100
$32,749.22
$15,428.16
0.87%
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
•
10.471900
$30,150.23
$31573019
17.82%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
jor
15.173300
$30,150.23
$45747848
25.81%
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
$22,195.84
12.644400
$20065308
15.84%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
br
•
10.471900
$21,997.81
$230,358.87
1300%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
$30,150.23
2.276000
$66.621,02
3.87%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P218

Arquitecto Llder2 (1)

jor

37,066.54

2.415300

$17,067.81

0.96%

MOP27I

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

jor

$7,113.43

3.250100

$23,119.36

1.30%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (L)

jor

$7,113.60

3.250100

$2311991

1.30%

M0P365

jor

$14,121.58

7.839600

$110,707.54

6.25%

joi

114,121.50

2.276000

$3214072

1.81%

M0P354

Especialista de Apoyo - Puesta en Marcha (Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)
Especialista de
Apoyo - Puesta en Marcha (Energía,
Telecomunicaciones. Control) (1)
Ingeniero Mecánico de apoyo/Contra Incendios de la Terminal (L)

jor

$520778

2.276000

$1185291

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo! Informática de la Terminal (L)

jor

$5,207.78

4.552000

$2370581

0.67%
1.34%:

M0P365

)

MOP31 2

Gerente de Calidad

jor

$20,959.92

1.413600

$2962894

1.67%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

$24,868.71

1.176700

$2926301

1.65%

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

Jor

$311932

3.414000

S10,649.36

0.60%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$2584049

1.251300

$3233421

1.82%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$513550

1.770200

$9.090.86

0.51%

M0P395

Espedatsla de Apoyo en Controles del Programa (1)

jor

$5,127.74

8.378000

$4296021

2.42%

MOP3I t

Gerente del Programa (E)

$42.575.05

0.125000

$5,321.88

0.30%

M0P330

Superintendente de Servicios (E)

jor
jor

$20,655.16

0.049000

$1,012.10

0.06%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

11,770,245.33

99.89%

$1,915.41

0.11%

*
•

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado. Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

$171024533

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SIJBTOTALt
(CF) FINANCIAMIENTO

0.11%
100.00%

$891.412.80
12,663,573.54

-1.4053%

SUBTOTAL2
(CU) UTIUDAD

11,915.41
$1,772,160.74

-$37,431.20
$2.626.142.34

10.0000%

SURTOTAL3

$262.614.23
$2,888,156.57

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP5alntmar= 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gmvable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO (CDC +Ci+CF+CU+CAI+CA2)

0.502513%

114.516.36

3% x 1286515.73

138,595.47
12,941,868.40
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Cliente: Actapucrios y Servicios Audlia;es

Duración: 2190 días nturaics
22109/2014
Fecha:
Servicio: Gerencia del Proyrcio para atender la demanda do Servicios Aeroportuaríos en ci Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

01/19/2014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: liudad tic México, tJ,tntu i erleral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

L

Concepto
Importo
J% Incidencia
1 Unidad 1 Fecha 1 Cantidad j Precio L
MANO DE OBRA
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
MOP200 Sub-Gerente de Programa jor
$38,278,566,87
22/09/2014
1168839040
$32.749,22
269%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Códiqo

J

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
22/0912014
366.000131
$32,000.03
S11.712.015.17
0.82%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P203

ingeniero
en
Aeródiomo (T)

MOP20I

ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488 902001

$21.997,81

$1075477333

076%

MOP206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarios (L)

22109/2014

211417575

$7,066.36

$1493,952.70

010%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVA1OS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$22617,39

$8.817,756.87

0.62%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVA1DS) 2e (T)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

68,061,435,34

0.57%

M0P209

ingeniero Eléctrica en iluminación de lar
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$706636

$5,703,311.41

0.40%

MOP210

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21.124,50

$3,556,891.75

0.25%

MOP2I1

ingeniero Aeronáutico de Apoya de jor
Lado Alre2 (L)

22/09/2014

202.000072

$706636

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

ingeniero Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (1)

para la Jet

22/09/2014

862.491412

$7,068.36

$6.094.674.81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Lkier para Pista jor
/ Calles de Rodaje - Lado Alto (E)

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$26,627.253.04

1.87%

22/09/2014
22/09/2014

875.003515
624.625224

630,890.28
$7,086.54

$27.029.103,58
64,413,939.13

0.31%

22/09/2014

702.839558

625,371.27

$17.831,932.19

1.25%

22/09/2014

237.086286

619,247.12

$4,682,843,25

0.32%

Pavimentos del jor

M0P217

Arquitecto líder ( E)

M0P218
MOP2 19

Arquitecto Lider 2(L)

jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (B1-1S) (E)

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

jor

M0P221

Especialista BlM 1(L)

lar

22/09/2014

942.203155

62,822.48

$2.859.349,56

0.19%

M0P222

Especialista t3iM 2(L)

22/09/2014

740.250263

0.15%

Gerente BlM (T)

22/09/2014

63.113223

62,822.48
618,795.05

$2.089.341,56

M0P223

jor
jor

61,059,989.74

0,071
4

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROM6LEY

5(9,6$'2

1,90%
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

CILIdSiI: CtuiimI de México, Distiito Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

JI

Cdiii o
M0P224

I-U~i-i-id-»d-1

Concepto
GeranIo 2 BlM (L)

1

Focha

¡

Cantidad

Precio

1

% incidencia 4

M0P225

Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos) Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos (Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13.986.02

$1.426.574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jo:

22/09/2014

468.000173

$25,904.66

$12,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

$2219584

512,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

Jor

22/09/2014

979.904753

$27.960.32

$27.398,450.46

1.93%

MOP23I

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$706636

$7,754.958.35

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroporluarias (L)

22/09/2014

606.786417

$5,207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/0912014

1361.816702

$7,113.43

$9,687,187.78

0.68%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

$5,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P238

Administrador de Contratos (L)

22/09/2014

988.904368

$4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.726661

0.27%

jor

22/09/2014

1688.420614

$22,206.19
$5,680.42

$3,813,394.88

Gerente da Contratos (Bilingüe) (L)

$9,928,622.35

0.70%

Ingeniero de Costos (L)
Contador ¡Contratos (L)

jor

22109/2014
22/09/2014

1377.539721
1467.393944

83,783.51
$6,176.38

$5.211,935.31
$9.063,182.61

0.37%

M0P240
M0P241

Sub-Gerente

22/09/2014

1312.639091

$33,641.97

844,166.493.31

3i10%

M0P239

de

Programa

jor

-

jor
jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

iiorto

4.210.48802
(1.30%
jo:
22/09/2014
808.499594
S5,207.78
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$19,102,726.08
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1158.958232
1.34%
/jox
22109/2014
816,482.67
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$18,603,026.01
jor
22/09/2014
2669.373778
$6,969.06
1.31%
/ OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0.64%

41..
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servk'.Ios AUXIIISrCS

Duración: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: "Gerencia dei Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciucftul: (iwlad de MÓxi:o, t)lstiie i'etl(u61

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

L

Cüij

M0P242

M0P243

1 Unidad 1

Concepto
ItlreIu ucura tL;

Fecha

Cantidad

Precio

j

Importo

E

% Incidencia
,

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (L)
jor
22/09/2014
60000022
$1,187,657.84
0.08%
$19,794.29
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en el Control /*0&',(93
jor
22/09/2014
2865.751057
$3,119,32
$0.939.194,59
0.63%
de Documentos (L)

M0P244

Gerente de Control do Documentos jor
(E)

M0P246

Especialista Financiero
(1)

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

$6,102,585.33

0.43%

22/09/2014

107.000038

$19,868.79

$2,104,561.28

0.15%

jor

22/00/2014

70.000025

$13.986,02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordlnadot
de
Proyectos
do jor
Cabecera Servicios Públicos (1)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$060795696

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo de Transporte (L)

22/0912014

898.747216

$662181

$5,951,333.30

042%

- Económico - jor

-

-

- jor

M0P251

Ingeniero Ambienial(t)

jor

22/0912014

1896.000702

$7,113.43

$13,487,068.27

0.95%

mop252

ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1472.068137

$5,207.78

$7,669,331.67

0.54%

$4,386,88

o
M0P253

Estimador de Costos (1)

jor

22/09/2014

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

1248.477067
378.486134

$27,892.42

$5,476,919.08
$10.501.109,37

0.38%

MOP254
M0P256

Ingeniero Geotécnico Lider (L)

jor

22/09/2014

964.219158

$24,332.72

$23,462,074.79

1.65%

M0P257

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

$9.691,02

$8.227,500.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geoiécnlco de Apoyo 2 (1)

jor

22/09/2014

235.753786

$7,380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3(1)

jor

22/09/2014

390.000147

$7.300,83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

jor

22/09/2014

143.905686

$320463

$2383042,48

0.17%

M0P263

Ingeniero da Apoyo

- Proyectos de jor

22/00/2014

638.258536

55,207.78

$3,323,910.04

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

0.74%
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Parsons

PAE1SDN

Cliente: Aeropuertos y Servicio Auxiliares

Duración: 2180 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 AH ULOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Cindad: Ciudad rio Méxlco_, tisIiito FÍ3101111

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LAINTEGRACION DE LA PROPUESTA
CÓIIk o
1_.loecera
M0P265

M0P266

Coco 10

Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

Imioste

1

% incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero de Apoyo Combustible (1) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$4.360.258,63
jor
837.258608
0.31%
22/09/2014
*5.207.78
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
ingeniero de Apoyo - Plantas /*0&',(93
jor
22/09/2014
721.258565
*5,207.78
*3756.155.93
0.28%

Tratamiento de Agua (L)
M0P267

Ingeniero - Obras de cabecera (L)

M0P268

Ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

for

22/09/2014

736.812858

*23,552.56

*17,353,829.05

1.22%

Obras de jor

22/09/2014

720.991461

*9,691.02

*6,987,142.67

0.49%

M0P269

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) jor

22/09/2014

611.762813

$7,113,43

*4,351,731.95

0.31%

M0P270
M0P271

Ingeniero Sanitario (L)
jor
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jo,

22/09/2014
22/09/2014

776.370483
325.000118

$9,691.02
*7,113.43

*7,523,821.88
*2,311865.59

0.53%
0.16%

M0P272

Ingeniero
Lirio,
Telecomunicaciones (1.)

en jor

22/09/2014

876.681616

$7,113.43

$6,236,213.31

0.44%

M0P273

Especialista Líder en Infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(1)

22/09/2014

854.781518

*7,095.80

*6,065,358.68

0.43%

M0P214

Ingeniero Eléctrico
(1)

-

Abastecimiento jor

22/09/2014

878.781525

*7,113.43

*6,251.150.86

0.44%

...:MO2?::::JngenJero.:Especiailst en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22109/2014

753.625270

*23.399.50

*17.634.454.65

-

M0P276

Ingeniero Especialista en feries de jor
tuberias para la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

648.250241

$7.113,43

*4.611,282.71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
do Gas (1)

22/09/2014

865.781520

$7.113,43

*6,158,876.24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

Canales, jor

2210912014

792.500289

$18,932.16

$ 15,003,742.21

1.05%

M0P279

Ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585.428210

*9,681.02

*5.673,377.11

/0.40411

.

REPRESENTANTE LEGAL: GIF'JA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 alas natwales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyeclo» para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 46 A.iI ltL0PyStM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Clisiid: liudad de Mexico. Distrito r'cderal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

JL_!!i9..
M0P297

MOP298

S

lo

J

Concopo

lJnkiacij Fecha VarrtldndY

Precio

11poi1O

-"A-:
TiidorIcia

M0P299

ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jet
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7,11290

$8,836.225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico
(1)

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781688

$7,112.90

$9,081.020.33

0.64%

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- br

22/09/2014

1143.813019

57.112.90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitaria - Obras Exteriores Jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112,90

S8,275,862.17

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$6,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/0912014

478.937675

$7.066.36

$ 3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000180

$26.061,01

$11,206,238.47

0.79%

M0P308

Contador para control de Proyectos jet
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3.205.16

$533182250

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/09/2014

710.000485

$19.787,78

$14,049,333.00

0.09%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$2584049

$14,069,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (7)

22/09/2014

60.000021

$20.041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

br

22/09/2014

1335.000504

$2406871

$33.199.740,38

2.33%

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$4257505

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

$51,535.184.15
$19,702,332.10

3.82%
/38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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L_

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$8.890,1 1390
062%
$3200003
22/09/2014
277.815790
Especialista Líder . Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
]oí
çr
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.66%
$9,360,579.82
Especialista en Obras exteriores /jor
22/0912014
1316.000481
$7,112.90
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.il RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Foderal

% LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CórlIo
M0P313

ira olio
% incidencia
Precie
Cantidad
Concopto
Fochn
J Unidad
$713.641.413
005%
232.000087
$320535
22/09/2014
jor
't.slirpiador / Instalaciones ConierclIes (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(1)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
M0P315
M0P316

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$4,145,763.81
0.29%
$4,387.05
945.000355
Analista de Riesgos (L)
jor
22/09/2014
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$4,414,003.14
0.31%
829.421833
22/09/2014
$701279
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (L)
/*0&',(93

M0P317
M0P318
M0P319

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior (L)
Gerente da Programación (E)

jor
lar
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/0912014

578.750218
1211.800458
1304.800507

$20.656.22
$13,986.02
S24,868.71

$11,954,791.83
$16,948,265.41
$32,448,705.42

0.04%
1.19%
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

$21,457.27

$1.544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (1)

de jor

22/0912014

68.155024

516,061.88

$123100786

0.099/9

M0P323

Administrador dei Contrato Sénior (L) jor

22109/2014

1602.211085

$ 13.986.02

$22408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (1) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

$8.504,596.90

0.60%

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (1)
Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.946280
1117.000413

$5,207.78
$13,986.02

$8,233,220.42
$15,622,390.12

0.58010
1.109/9

M0P327
M0P326
M0P329

Programador Senior 2(L)
Programador (L)
Gerente de Transición
Interesados (L)

jor
Jo,
Entes jor

22/09/2014
22/09/2014
22/00/2014

212.000074
1235.000453
66,000022

$4.021.82
$3,631.21
$7.463.32

$852,626.14
$4,484,545.90
$492,579.26

0.08%
0.32%
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

$31,388.80

$10,954,895.25

0.77%

M0P33I

Estructuras / Sísmica l Túneles (L)

jor

22109/2014

605.752914

$18,932.16

$11.468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9.695.98

55,016.881.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,380.83

$1,861,028.24

0.13%

Modelos

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PAR5

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dlas naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto` para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RIOPySEM

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

CiudatL Ciudad de Muako Di1iito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

la

importo
% Incidencia
Precio
Cantidad
1
J
(
4,489.6t1IM
237.14:14416
118,9:42.34
22/0912014
br
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
215%
$30,515,741.45
120,655.16
1480.295551
jor
22/09/2014
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P337

Especialista Líder en instalaciones de Jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534398

$2274695

112,045,292.43

085%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

en jor

22109/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0190%

la

_J

MOP340

Ingeniero Topógrafo (L)

438.093857

15.278.81

$2.312,614.23

0.16%

Gerente de Sustontabilidad (T)

jor
jor

22/09/2014

MOP341

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$3,233,859.75

0.2311#

MOP342

Especialista en Sostenibitidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

11,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

br

22/09/2014

870.562823

$438723

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto do Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

52 1.978493

$5,207.78

12,718.349.16

0.19%

jor

22/0912014

498.174785

17,113.60

$3,543.816.15

0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22109/2014

498.174785

15,208.30

$2,594,643.73

018%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2.594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$513550

12,654.943.04

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas. Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,682,310.25

0.19%

MOP35I

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

123.541.46

12,218.143.10

0.18%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5.207.78

12,619,41167

0)44

M0P345

lo

1

Cnncapto
EsIrucIt,rsdn Apoyo :1(L)

Código
M0P334

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PARSONS

Chonta: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPySRW

Inicio servicio:

01/1012014

20/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códitro

M0P353

M0P354

Concoplo
orvicios s'uouoos -'lqJoyo ILI

Unidad 1

Fecha

1

Cantidad

j

Precio

1

Importo

1 % Incidencla

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$5,973,325.85
0.42%
1147.000420
$5,207.78
22109/2014
ingeniero Eléctrico do apoyo / jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
informática de la Terminal (1)
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.42%
$5,207.78
1145.000419
$5,962,910.28
Ingeniero Mecánico de apoyo/ Contra /*0&',(93
jor
22/09/2014
Incendios de la Terminal (1)

M0P355

Ingeniero de Apoyo Plomería de la jor
Terminal (L)

22109/2014

1145.000419

$5,207.78

$5,962,910.26

0.42%

M0P357

Especialista líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23.148.86

$11,007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/0912014

1147.000420

$5,135.50

$5,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,986.02

$12,209.799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1208.138737

$6,036.26

$8.004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

$6,038.79

$7,048.273.56

0.50%

M0P364
M0P365

jor
Gerente de Diseño (E)
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energia,
Marcha
Telecomunicaciones. Control) (L)

22109/2014
22/09/2014

1107.544115
594.875220

$30,150.23
$14,121.58

$35.201.723.00
$8,400,578.01

2.47%
0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$6,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (institucional) (t.) jor

22109/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

$1 1,205,741.39

0.79%

M0P389

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (L)

22/09/2014

225.000084

$31,386.82

$7,062,442,14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

0.290A

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUJSE TROMBLEY
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22109/2014

Servicio: Gerencia dei Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en ci Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/19/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Ji

M0P395

M0P402

J

Concopto

Códitio

Unidad j Fecha

L

Cantidad J

Precio

% incidencia

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/0912014

1018.500366

$22,416.10

$22,830,806.05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32,584.31

$901,283.67

0.06%

M0P422

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1(T)

22/09/2014

39.200022

$30.607.07

$1.199.797,82

0.08%

M0P423

Miembro del
Iniciales 2 (T)

Equipo de Trabajos jor

22/09/2014

24.200016

$30,607.07

$74069158

0.05%

M0P424

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3 (T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1.046.762,41

0.07%

M0P425

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (1')

22/09/2014

39.200022

$30.607,07

$1.199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1.046.762,41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/09/2014

786.000289

$663679

$5,216,518.86

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1052.000390

$6.636,79

$6,981,905.67

0.49%

M0P431

Gerente da Desarrollo Comercial (T)

jor

22/09/2014

130.000046

$35.043.41

$4.555.644,91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (T)

Puesta en jor

22/09/2014

60.000020

$2872927

$1,723.756.77

0.12%

$1,377,138,829.86

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMLEY
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Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
0.54%
$7,640,335.40
$5,127.74
22109/2014
1490.000547
Especialista de Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$1,781,188.26
0.13%
55.500021
$32093,47
22/09/2014
Asesor Técnico Principal (T)
jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

PASONS

0n4[d.d
1e3

C0444-3

004444 d. 14
0044441644 44
$.144., 4 4
M..00. 44
01014.7... El $4,.n?. 4.1 P7.7.., .p..rá .1 GAElM .n .1 44.7..
ga.167 4. 4.
1 a4a4., .44 .4041 7,00444*7. pa. 14
.144.47.. ..p.cI4*.. •ü 00740 en 14. proc.... do 0.31044 q. 10
44.4446.7 00 4440 447.44 44 444400l07.l.
d7,444 e 4.El
El=
00074000.? 04114407*6744 p7004450001444440. 6o0I10147N
.O4S 14.00007070000404.860501144.44 EP .7C0084. $10 .mo..4

5(9,6$'2

i

P.U,*.d.

.41.47

1n4.qI.

7.17

me.17

.4.47

41.747

Ns-,?

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
fl0d16d30
00$.31$.00
¶00
1.X
7.00
1.00
1.00
1.00
iCO
7.00
1.00
LO
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

$2.047.50540

$Z94L308.40

$2.037.008,30

100.

04444146ta

00044.400.0

.4461,4044*

04)41,1.44*

0004144046

O0.0nUlAO$

*300444.

1246486*

0400.1084)

04.00.00140

011)07,47146

014050040

007.4014*.?

00 41 CO 40

S.$d1.0M40

42.041,440.40

02.541440.401

oa...ua.4
100U

02.531.085.40

82.541,861.40

Iuou..
.4546413746

004648l(J

520.470.370.00

PA DN

Cliente: Grupo Acroporluario de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecio para atender la demanda de Servicios Acroporluarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-01 4-CUNAI)1 4S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

No.
183

Código
FC009-8

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

liirpoiti.

Gestión de te instrumentación de ta contratación del tnlegrador Maestro de (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
Sistemas, El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
y selección del mejor mecanismo para la integración de tos sistemas
especiales, así como en tos procesos de contratación que se deriven de la GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
Informe mensual
9.0000
$294188840
526,476,81560
aclaraciones, respondiendo a tos aspectos técnicos; y en te revisión de VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
propuestas técnicas de tos ¡¡clientes El atcance conociera las acciones
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
especificas descritas en EP.FC009-B. Se entregará informe mensual

2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

1•
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•

PARSIONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentés Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapn, Dei. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados: apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, 1CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.

49

c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1 de 1
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PARSDNS

Parsons
Client.: Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México
Servicio. "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servidos Aeropoiluarlos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA0I-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Dislsllo Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

1

Concepto

1 Unidad 1

P.Unitarlo

1

Op.

J Cantidad U

tmpo,te

í- '

1

A.12
$3,554,722.45

Informe mensual

FCOO9-C

Análisis:

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, Incluyendo
la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritas en
EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroporluarios (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
0.12%
0.471100
$15.428.16
jor
$32.749.22
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
14.74%
10.411900
$315,730.19
jor
$3015023
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
10.76%
*
10.471900
$230.358.87
jor
$21.997.81
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
32.051
%
22.760000
$686,219.23
$3015023
¡or
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1.97%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$42,098.85
*
1.896700
$2219584
iOr
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
6.41%
4.552000
$137,243.85
jor
$30.150.23
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.75%
*
2.276000
$16.083.45
Jor
$7.066.54

M0P218

ArqullecloLlder2(L)

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

lar

$7.113.43

6.500300

$46.239.43

2.16%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (L)

Jor

$7,113.60

•

6.500300

$46.240.53

2.16%

M0P3e5

jor

$14,121.58

*

13.656000

$192,644.30

9.01%

Jor

$14,121.58

4.552000

$54,281.43

3.00%

M0P354

Especia8slo de Apoyo - Puesta en Marcha
(Energía.
Telecomunicaciones, Control) (L)
Marcha
(Energía,
Especialista
de Apoyo - Puesta en
Telecomunicaciones, Control) (L)
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra Incendios de la Terminal (L)

jor

$5,207.78

•

4.552000

$23,705.81

1.11%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la Terminal (L)

jor

$5.207,78

•

9.104000

$47.411.63

2.21%

MOF'312

Gerente de Calidad (E)

)or

$20.959.92

'

MOP319

Gerente de Programación (E)

Jor

$24.868.71

M0P243

EspeclasIa de Apoyo en el Control de Documentos (L)

jor

33.119.32

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

br

$25,840.49

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$5,135.50

M0P365

*

•

1.473700

$3088863

1.44%

1.176700

$2926301

1.37%

3414000

$1064936

0.50%

1.188100

$30,701.09

1.43%

22.760000

$116.883.98

5.46%
0.35%

M0P224

Gerente 2BlM(L)

jor

$5.207.78

1.422500

$7.408.07

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

Jor

$5.127.74

8.378000

$4296021

2.01%

MOP3II

Gerente del Programa (E)

bar

$42.515.05

0.125000

$5.321.88

0.25%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

lar

320.655.16

0.049000

31,012.10

0.05%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$2,138,974.06

99,89%

$2.314.37

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
'hMOI

Herramtenla menor Eq. Computo; Incluye: i.aptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUOTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$2,138.914.06

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CO INDIRECTOS

50.3009%
-1.4053%

$2.141.288,43

, 31,077,081.35
-$45,227.83
$3,173.147.95

SIJBTOTA12
(CV) UTILIDAD

0.11%
100.00%

$3,218.375.78

SUBTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO

$2,314.37

10.0000%

$317,314.80
$3,490,462.75

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP5ImiIIar= 0.502513%
(CA2) ,SN=IMPLJESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

0

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO (CD. .CI+CF.CU.CAI+CA2)

0.502513%
3% x 1557322.99

$17,540.01
$46.719,69
$3,654,722.45

P/ejiria 2 d 12

Parsons

PARSONS

Cuento: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto pare atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad rio México, Distrito Fdrat

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

L
MOP200

M0P203

Unidad

Conce lo
MANO DE OBRA

Precio

Fecha

% incidencia

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeropoduarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$2199781

$1075477333

0.76%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarios (L)

22/09/2014

211.417575

$7,068.36

$1.493.952,70

0.10%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$2261139

$8,817,756.87

0.62%

MOP208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIOS) 2e (T)

22/0912014

381.615439

$21.124.50

$8,061,435.34

0.57%

MOP209

Ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22109/2014

807.107395

$706636

$5,703,311-41

0.40%

MOP210

ingeniero Aeronáutico de Apoye de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21.124,50

$3.556,891.75

0.25%

MOP211

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado AIre2 (1)

22/09/2014

202.000072

$7,066.36

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

ingeniero Aeronáutico
Plaiatorma - Lado Aire (1)

para la jor

22/09/2014

862.491412

$7.066.36

$6,094,674.81

0,43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Lider para Plata Jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$2432739

$26,627,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto Lictor (E)

jor

22/09/2014

875.003515

$30890.28

$27029103,58

1.90%

MOP2I8

Arquitecto Líder (L)

jor

22/09/2014

624.625224

$4,413,939.13

0.31%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (81-lS) (E)

22/09/2014

702.839558

$706654
$25.371.27

$17.831.932,19

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (61-lS) 2 (E)

22/09/2014

237.086285

$1924712

$4,562,843.25

0.32%

942.203155
740.250263

$2.822.48
$2.822.48

$2,659,349.56
$2.089.341,56

63.113223

$16.795,05

$1,059,989.74

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

22/09/2014

M0P222
M0P223

Especialista BlM 2(L)
Gerente BlM (T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROM6LEY
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ira orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$38.278.566,87
2,69%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$32.749.22
1168.839040
Sub-Gerente de Programa - jor
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Instalaciones (E)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$11.712.015,17
0.82%
366000131
22/09/2014
$32,000.03
Ingeniero en Pavimentos del jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93

0.19010
9.45%
/0.07%

Y
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración*, 2190 días naturales
Fecha: 22109/2014
Servicio; "Gerencia del Proyecto' para atondar la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Il tLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, tirt,do federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códi90
M0P224
M0P225

el

Concepto
Gerente 2 131M (t)
Gerente
Estimaciones
de
Presupuestos / Costos (E)

¡

Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

oua

% hrcidoricla)$

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$1398602

$142657454

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

488.000173

$25,904.66

812,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22109/2014

542000295

822,195.84

$12,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$2796032

827,390.450.46

1.93°,4

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L) jor

22/09/2014

1097.447391

87,066.36

87,754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
en lar
Especialista
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuanas (1)

22/09/2014

549.304096

87,113.43

83,907,436.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
Instalaciones
de
Aeroportuarias (1)

22109/2014

806.788417

$520778

$3,160,01017

0.22%

M0P234

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.816702

$7.113.43

89,687.187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

557.166199

85,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904368

84,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (BilingÜe) (1)

for
jor

22/09/2014
22/00/2014

171.728681
1608.420014

822,206.19
$5,880.42

83813,394.88
89,928,622.35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

Ingeniero de Costos (L)
Contador/ Contratos (L)
Sub-Gerente
de
Programa

jor
jor
. jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1377.539721
1467,393944
1312.839091

$3,783.51
86,176.38
833,641.97

$5,211,935.31
89,063,182.61
844,166,493.31

0.37%
0.64%
3.10

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Ir

808.409594
55,201 76
4210,488 07
LI 30%
jof
22109/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
819,102,726.08
jor
816,482.87
1.34%
22/0912014
1158.958232
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
818,803,026.01
1.31%
2669.373776
/jor
22/00/2014
$6,989.06
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

W

1
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

22/0912014

Servicio: »Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

01/10/2014

Inicio servicio;

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, lilsirito redural

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
11

Código

MO P242

M0P243

Conco lo
JTtlfaeslruduffa i)

Unidad

Cantidad

Fecha

recio

1111-orto

% incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$1,187,657.84
0,08%
$19,794.29
60.000022
jor
22/09/2014
Coordinador Asesor General (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$8,939,194.59
0.63%
2865.751057
13,119.32
22/09/2014
Especialista de Apoyo en el Control br
/*0&',(93
de Documentos (1)
22109/2014

345.975128

$17638,74

16,102.565.33

0.43%

22/09/2014

107.000038

119,666.79

$2,104,561.28

0.15010

Jo,

22/09/2014

70.000025

113,986.02

$979,021,75

0.07%

M0P249

Proyectos
Coordinador
de
de jor
Cabecera Servicios Públicos (1)

22/09/2014

928.941025

17,113.43

16,607,956.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo de Transporte (L)

- jor

2210912014

898.747216

$8,621.81

$5,951,333.30

0.42%

jor

22/09/2014

1898.000702

17,113.43

$13,487,068.27

0.95%

jor

22/09/2014

1472.668137

15,207.78

$7.669.331 .67

0.54%

0.38%

MOP244

Gerente de Control de Documentos lot
(E)

M0P246

Especialista Financiero
(L)

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

- Económico - jor

-

-

M0P251

ingeniero Ambiental (L)

mop252

ingeniero Ambiental da Apoyo (L)

M0P253
M0P254

Estimador de Costos (L)

jor

22/0912014

1248.477067

$4.386.68

15,478,919.08

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

376.486134

127.892.42

110.501.109.37

0.74%

M0P256

ingeniero Geoiócnico Lidor (L)

jor

22/09/2014

964.219158

$24,332.72

123,462,074.79

1.65%

M0P257

ingeniero Geotécnlco de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

19,691.02

18,227,506.46

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

235.753786

$738083

$1 .740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L)

Jet

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

$320463

12.383942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

638.288536

$5.207,78

$3.323.910,04

0.23%

o

-

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINIA LOUISE TROMBLEY

/
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Persona

ARSONS

O
ff-

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración. 2190 días naturales

Fecha: 2210912014

Servicio: «Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II itt.OPySRM

Inicio sorvickr,

0111012014

28/00/2020

Fin servicio.,

Clutbd: Ciudad de México f.)abiiu Fnderat

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concepto

Unidad

tui )Os te

Fecha

% Incidencia

t,aoacera

M0P205

M0P268

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
0.31%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$4,360,258.63
$520778
837.258608
22/0912014
Ingeniero de Apoyo. Combustible (1) jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$3,756,155.93
0.28%
$5,207.78
22/0912014
721.258565
Ingeniero de Apoyo
Plantas jor
/*0&',(93

Tratamiento do Agua (L)

•

M0P267

Ingeniero - Obras de Cabecera(L)

jor

22/0912014

736.812858

823,552.56

817,353.829.05

122%

M0P268

ingeniero de Apoyo - Obras de jor
Cabecera(L)

22/09/2014

720.991461

89.691.02

86,987,142.67

0.49%

MOP269

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (1) jor

22/00/2014

611.762813

57,113.43

84,351,731.95

0.31%

M0P270

ingeniero Sanitario (L)

jor

22/0912014

776.370483

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (1)

jor

22/09/2014

325.000118

$9,691.02
$7,113.43

87,523,821.88
$2,311,865.59

0.53%
0.16%

M0P272

ingeniero
Uder
Telecomunicaciones (L)

en jor

22/0912014

876.681616

$7.113.43

$6,236,213.31

0.44%

M0P273

Especialista Lidor en infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.781518

87,095.80

$6,065,358.88

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento jor
(L)

22/09/2014

676.781525

$7,113.43

$6,251,150.813

0.44%

redes de jor
distribución da

22/09/2014

13025276

523,3139.60

S17.63't.454.t35

1.24%

M0P276

ingeniero Especialista en redes de for
tuberías para la distribución de
Combustible (L)

22/09/2014

648,250241

$7,111,13

$4,611,282.71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/09/2014

865.781520

$7,113.43

86,158,676.24

0.43%

M0P278

ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

Canales, jor

22/09/2014

792.500289

$18,932.16

515,003,742.27

1.05%

MOP279

Ingeniero Especialista en Sistema Jor

22/09/2014

585.426210

$9,691.02

$5,673,377.11

0.40%

MøP275L:.._..ingeolea:- Eecialisla art
tuberías para la
Combustible (E)

.

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
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Pa rs ons

PARSONE

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2100 dios naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto» pare atender la demanda de Servicios Aeroportuariós en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 AM ll ÚPySi1M

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Cj,,rind: Ciudad de tlóxico, t)isftilo (rodurai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
unidad

Gonce tu
M0P297

M0P298

Fecha

Cantidad

Precio

1

% Iiiudoncia

Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281656

$7,11190

$8.836.225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7,112,90

$9,081,620.33

0.64%

jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827,62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1163,500425

$7,112.90

58,275,862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (1)

jor

22/09/2014

897.562932

$711360

S6,384,903.67

0.45%

M0P304

do
Gerente
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.36

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT(E)

Jor

22/09/2014

430.000160

$26.061,01

$11,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.16

$5.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$1404933300

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25.840,49

$1466951175

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control do jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20.041,06

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33,190,740.38

2.33%

MOP3I1
M0P312

Gerente dei Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42.575,05

$51.535.184,15

3.62%

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

$19,702,332.16

1.38%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (1)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

iuiiporle

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
0.62%
$8,890.113.90
$32,000.03
277.815799
22/09/2014
jor
Especialista Lider - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$936057982
0.66%
$7,112.90
1316.000481
22/09/2014
Especialista en Obras exteriores / jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93

Pina 8 do 12

Parsons

PAR5OM

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

2210912014

Servicio: Gerencia dei Proyectos para atender la demanda da Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.0 RLOPySRM

Inicio servicio:

0111 0/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Fcciciai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

11

Código
MOP:t 13

importo
j
Concepto
( 7 Incidonciaj
1 Unidad 1 Fecha 1 Cantidad__] Precio J
$743,641.48
005%
232000081
S3,205.35
22/09/2014
Estimador / irisiakicioncs Comerciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
M0P315
M0P316

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$4145,763,81
0.29%
945.000355
$4387.05
22/09/2014
Analista de Riesgos (1)
jor
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$4,414,003.14
0.31%
629.421833
$7,012.79
22/09/2014
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (1)
/*0&',(93

1304.800501

$20.658,22
$13,988.02
$24,888.71

$11.954.791,83
$16,948,265.41
$32,448,705.42

0.84%
1.19%
2.28%

22/09/2014

72.000024

$21.457,27

$1,544,923.95

0.11%

de jor

22/09/2014

68.155024

$18,081.88

$1,231.007.86

0.09%

M0P323

Administrador dei Contrato Sénior (1) jor

22/09/2014

1002.211085

$13.986,02

$22,408,558.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

$8,504.596.90

0.60%

M0P325
M0P328

Estimador Sénior (L)
Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.946280

55.207,78
$13.986,02

$8,233,220.42
$15,622,390.12

0.580/0
1.10%

M0P327
M0P325
M0P329

Programador Senlor 2 (L)
Programador (L)
Gerente do Transición 1
Interesados (L)

jor
jor
Entes ior

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1235.000453
60.000022

$4,021.82
$3.831,21
$7.46332

$852,626.14
$4.484.545.99
5492.570.28

0.06%
0.32%
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

2210912014

349.000129

531,388.80

$10,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sísmica /Túneles (L)

jet

22/09/2014

605.152914

$18,932.16

$11.468.211,09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1 (L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,895.86

$5,016,881.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,380.83

$1,881,028.24

0.13%

M0P317
M0P318
MOP319

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior (L)
Gerente de Programación (E)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1211.800456

22/09/2014

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

Modelos

578.750218

1117.000413

o
212.000074

1 ,, y
Í
REPRESENTANTE LEGAL: G1NA LOUISE TROMBLEY
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Parsons

PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyectos para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt IU.OPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, tJsIiilu Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Precio
$18,932.34

Pm orto
4,489,681.11

% incidencia

529.534396

$22,748.95

$1204529243

0.85%

22109/2014

517.718389

$5.197,37

$2,690,774.02

0.19%

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

$5.276,81
$28,745.41

$2.312.614,23
$3,233,859.75

0.16%
0.23%

Especialista en Sostanlbilidad (1)

jor

22/09/2014

40.000212

$28.745,41

$1.149.822,49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4.387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$520778
$7.113,00

$2,718,349.16
$3,543,616.15

0.19%
0.25%

MOP346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5.208,30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5.207,78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

br

22/09/2014

516.978401

$513550

$2.654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CI-IRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5.207,78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas . Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,892,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (1')

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23.541,40

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera 'br

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619,411.87

0.18%

MITIM,

C.digo
M0P334

Co,icopto
Estruchirasdo Apoyo 3(L)

Fecha

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

M0P340
M0P341

ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Susteniabilidad (T)

M0P342

Cantidad

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

0,32%

237.11348G
2210912014
jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$30,575,741.45
2.15%
$20.655.16
1480.295551
jor
22109/2014
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales

Facha: 22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Cltubd do Méx*co. Distrito federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

II

Código

M0P353

lo

M0P354

1

Concepto
So*vicios IjiuliCóS - 1'4tO

1 UnidaJFocha 1

CantIdad

TP!OClo

O!P0rt0

%Incldoncla I

(L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$5973,325.85
0.42%
$520778
Ingeniero Eléctrico de apoyo /jor
22/09/2014
1147.000420
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
informática de la Terminal (1)
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
55.982,910.28
1145.000419
0.42%
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
22/09/2014
$5,207.78
/*0&',(93
Incendios de la Terminal (L)

S

o

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plomada de la jor
Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

55,207.78

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/0912014

475.500173

$23,148.86

$11,007.286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(1)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

$5.890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,988.02

$12.209.799.98

0.86%

MOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

2210012014

1208.136737

$6,636.26

$8,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1)

22/0912014

1082.000388

$8,636.70

$7,048,273.56

0.50%

M0P384

Gerente de Diseño (E)

jor

2210912014

1187.5441 15

2.47%

Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014

594.875220

530,150.23
$14,121.58

$35,201,723.60

M0P365

$8,400,578.01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22109/2014

348.000 129

$19,794.29

$6,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (institucional) (1) jor

22)09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

$11,205,741.39

0.79°A

M0P369

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (1)

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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PARSONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuartos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li RLOPySRM

Inicio servicio:

28/09/2020

Fin servicio:

01/10/2014

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P395

M0P402

Unidad 1

Concepto

Feche

1

Cantidad

j

Precio

-

iniporle

1

% Incidencia

1

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500366

$22.416,10

$22.830.806,05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32,584.57

$901.283.67

0.08%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1 (T)

22/0912014

39.200022

$30,607.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2(T)

22/09/2014

24.200016

$30,607.07

$740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 3(T)

22/0912014

34.200020

$30,807.07

$1.046.762,41

0.07%

M0P425

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4(T)

22/09/2014

39.200022

$30,607.07

$1.199.797,82

0.08%

M0P428

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$30,607.07

$1.046.762,41

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

2209/2014

786.000269

$8.636.79

55,218,518.86

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (1)

for

22109/2014

1052.000390

$663679

$698190567

0.49%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor

22/09/2014

130.000046

$35,043.41

$4,555,844.91

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de
Marcha (r)

Puesta en jor

22/09/2014

60.000020

$28.729,27

$1,723.758.77

0.12%

$1.377.138.629,85

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

j

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
0.54%
$7,640,535.40
$5.127,74
1490.000547
22/09/2014
Especialista de Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
del Programa (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.13%
$32,093,47
$1,781,186.28
55.500021
22/09/2014
jor
Asesor Técnico Principal ('1')
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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PARSDNS

Cliente: Grupo Aeroporluarto de la Ciudad de México
Servicio: Gererrcm del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportcarios en el Centro del País.
Contrato: 104-01 4-CUNAO1-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México Distrito Federal

No.
181

Código
FC009-C

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

importe

Gestión del programa de Sistemas Especiales. LI Gerente del Proyecto.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
durante la ejecución da los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
emoción de los grupos de interés, supervisoras y contratistas especializados RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
13.00OO
Informe mensual
$3551/2245
$4621 1.39 85
controlados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y, el UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
seguillmien(o al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
contralislas. El alcance considera las acciones especificas descritas arr
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0

5(9,6$'2

:

Dirección Corporativa de rnfracsmicttirn
Subdirección de Norntatividad y Procesos Acroportuarios

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de Ja Constitución"

N° de Oficio GACM/DG/DC1/SNPA/147/2017.
Asunto: Diitamen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México. a 14 de marzo de 2017.
Ari. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Acroportuario de la Ciudad de México.
PR ES ENTTEl-.-

Me
Mc icflero ni contrato de obra pública No. 104-014-CUNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM, 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anc<o
0 "Procedimiento para la revisión y dictarninación de precios unitarios no previstos en el cntlogo original del contrato",
solicito en alcance de sus ¡unciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y clícturninación de 3 (tres) l)l'CioS
unitarios no previsto en ci catálogo original del contrato relativo ni Programa de Sistemas Especiales.
Lo anterior en alcance a mi similar GACM/DG/DCl/SNPA/133/2017 de fecha 09 de marzo del aflo corriente; se adiunta
como Iarte de la presente solicitud la ínfonnación desglosada, correspondientes a los Conceptos No previstos:
1C009-A: Gestión de la Definición del Diseilo de Sistemas Especiales.
1C009-13: Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas.
17CO09-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales.
Recibidos el 13 de marzo del presente, mediante escrito No. PAR-GAC-002029,
La residencia del contrato No. 1 04-014-CUNAÜ 1-35 está de acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le sólicito amablemente el dictamen de los Precios Unitarios antes mencionados, comentando que la aprobación final por
parte de la ftcsidcncia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNAOI-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaininación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.

\\
ATCNTAÑ1VNFC
e

l4Z5P

M. en C. MARÍA .JU lA C
RESIDENTE DEL CON RATÓ

ER t' N SAM BAIUNO
O 014-CUNA0I-3S

Jr:s/rR
C.C.p.-

In-,. Raúl GonzMezAp.oIaza, Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M- Para su c000cimienlo.
"Par una cnIIur eçoMkay vi uro eficienie da papel las ctiodt cm,ocio'icnlo de este oficio, .ve remiten por rin

itt ti. '.3
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Diu-eccióa Co otiva de !acstrocture
ubdirección de Normatividad y Procesos Aeroportu arios

" XjCO

"2017 AOo del Ceatauario de la ?runalgncón de Ja Canstitcióa"
N° de Oficiio GACMÍDG-/DCl/SNPAI138/2017.
Asunto: Dicanien Concepto No previstoen contrato.
Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017.
Ar. Enrique Romero Gare>.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PR E S E NT E.-

•

Me refiero al contrato de obra pública No. 1 04-014-CUNAOI -3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUA1UOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSR1\4, así como en lo previsto en el anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar Ja evisióu, análisis, conciliación y dictanrinación de 1 (un) precio unitario
no previsto en el catálogo original del contrato relativo a la ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA
CONDUCCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS.
Se adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014--CUNA0I38, emitido por el área requirente del Servicio se adjunta para pronta referencia (GAMIDG/1)CPEVJ217/2017 recibido e]
07 de marzo del presente.
La residencia del contrato No. 104-014-CUNA0I-3S está do acuerdo y conforme con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-cUNA0I-3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto ea el catálogo.
1ÇGrupo Aeroporivario
( de Ja Ciudad de i'.1xico
SA de CV
/

1 0 MM. 2017

.

A TEN TA M\W1 T E
ti

Grupo
'
/Aeroportuario de la '
Ciudad de México
S.A.deCV.

Dirección Corporativa
\ do Infraestructura
\, eA
íOrreS

C.c.p-.

2ORECIBIDO
M. en C. MARÍA JULIA C DERÓÑSAMBARINO
de Análisis
RESIDENTE DEL CONTRATO 104- 014-CUNA0I-3S \ de Costos

Xng. Raúl González Apaotaza, Disector Corporativo de Infraestructura de G/LCM- Para su conocimiento.
"Por rara cultura ecoldgicay el uso eficiente depapel las copias de conocimiento de este oficio. .çr remiten por vio elecwónico"

A.Y. 602140161 Col. Zona Federal Aeropuerto !nternacional Ciudad de México,
Delegación Venustieno Cerrases, C.P.] 5620, México D.F. Te[: 5133-2920
ivw.aerom,cto.sobrnv
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Prsons International Urnited (Nevada) - Mexican Sranch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11.Col- Tizapán. Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090
Folio N'.PAR-GAC-002029
Ciudad de México, 213 de marzo de 2017

¡dl. en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

'SrupO AerCPCrWanO

/
/

de la Ciudad de MeXIO'
Z.A. ¿5 C.V.

jpj2üi7
Rter.Cb de Obra
\ ACUSE CII0O

Solicitud de autorización de conceptos no previstos en el Contrato No: 10O14CLJNAO1-3S -Sistemas Especiales
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NA)CM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104014CUNA01-3S

Referencia: GACM/DG!DCl/SNPAI652/201 6
PAR..GAC-001 632
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-01-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014 (los "Servicios),
celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Asroportuario de la Ciudad de México,
S.A. de CV., ('GACM') y Parsons International Limited ('PARSONS").
En alcance al escrito PARGAC-001 632, en seguimiento al oficio GACM/DG/DCl/SNPAI653/2016 y con base en
los resultados alcanzados con la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación presentamos a
su consideración tres (3) propuestas de Precios Unitarios No previstos en el Catélogo Original del Contrato
relativo al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización.
FC009-A: Gestión de la definición de! Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la
calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas
necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.
o

FC009-b: Gestión de la instrumentación de la contratación del integrador Maestro de
Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas espaciales, así como en los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones
generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas
de los licitantes. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual.
FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente de) Proyecto, durante
la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento
de tos trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
Página 1 de 2
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Folio Pl°.: PAR-GAC-002029
especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El
alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe
mensual.
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y que
contiene:
1. Análisis del Precio unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que Intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición,
cantidad de trabajo y precio unitario.
4. Programa de ejecución de concepto, y
S. Especificación Particular EP-FC009-A, EP-FC009B y EP-FC-009-C.
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GiRZA

Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsops International Umiteci
re/fr

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 5 de/presente escrito

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

tic. Federico Pat iñO Márquez - Director General - GACM
¡ng. Raúl González Apoolozo. —Direcwr Corporativo de Infraestructura —64CM
James R. Voung.- Líder del Pro yecro-Parsons.
Brion Ponte - Gerente de Contratos-Parsosn.
Arhiv

Acuse de Recibo:
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GRUPO AEROPORTIJARJO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Núm. de oficio, GACMJDCl/SP/GAC/069/2017
Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirecciónde Proyectos
Gereucia de Analisis de Costos
2017 Ano del Centenario de la ProuJgacióne Con'tuuci6n

M. en C. María Julia Calderón
Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-0 14-CUNAO 1-3S
PRESENTE.

¿

:i;lrL.

ie 3b

1

REVSIO'

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para tres concepto extraordinarios, mediante
oficio núm. GAMCMJDG/13Cl/SNPA/147/17, recibida el 17 de marzo de 2017, y los dictámenes de
procedencia de 3 precios unitarios no contemplados en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104014-CUNA01-3S, y que ene! cuerpo del mismo menciona que los análisis de los precios unitarios de los conceptos
fuera de catálogo, cumple con lo estipulado ene! contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que
en el expediente se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Así mismo mediante el mismo oficio entregan el precio de concepto no contemplado del concepto FC009A, con
otro alcance al mismo, derivado del anterior esta Gerencia de Análisis de Costos, consulta a la Residencia de
Obra, y esta que responde que al emitir el nuevo oficio de solicitud valida el ultimo al concepto presentado y
cancela el precio dictaminado con oficio Núm. GACM/DCl/SP/GAC/058/2017 de fecha, 11 de marzo de
2017.

FCOO9A

CONCEPTO
GESTÍóÑ DEL PROGRAMA
~u
DE SISTEMAS ESPECIALES: EL GERENTE DE
PROYECTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES,
APOYARÁ AL GRUPO AER0PORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GACM) EN LA
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y CREACIÓN DEL GRUPO
INTEGRADOR DE SISTEMAS, FORMADO PRINCIPALMENTE POR: GACM,

-

Informe mensual

$2'031,076.46

SUPERVISORES Y CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS EN EL TEMA. EL ALCANCE
CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LA EP.FC009. SE
ENTREGARÁ INFORME MENSUAL

Con fundamento en el artículo lOS, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. Y., relativo a las funciones de esta Gerencia
de Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión
y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista , las cuales se anexan a este documento, siendo parte
integral del mismo y una vez que, la Residencia' de Obra, determina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU
DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos extraordinarios así como, valida el personal y equipo que
interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así
como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el
catálogo de precios original del contrato número 104-014-CLJNA01-3S, relativo a "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL
PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala los conceptos,
profesionistas, equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo
establecido en el art. 107 del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos precios unitarios las
"Por una uraec-

y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se re,nllen por vía electrónica"

Av. 602 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C,P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: enrique.romerogacm.rnx, www.aeropuerto.gob.mx.
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Alio del Centenario de la promulgación de la Constitución"
Núm. de oficio, GAC14/DCl/SP/GAC/069/2017
Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

dependencias y entidades junto con el contratista procederán en el sguiente orden y manera siendo cada fracción
excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los
nuevos conceptos". Y LO DICTAMINA PROCEDENTE, lo anterior para los fines conducentes.
NOM

CONCEPTO

FCOO9-AA

GESTIÓN DE LA DEFINICIÓN DEL DISEÑO DE
SISTEMAS ESPECIALES. EL GERENTE DEL
PROYECTO, APOYARÁ MEDIANTE UNA GESTIÓN
PROACFWA AL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (GACM) EN LA REVISIÓN
DETALLADA DEL DISEÑO DE LOS SISTEMAS
ESPECIALES, VERIFICANDO LA CALIDAD. NIVEL DE
DETALLE, PROBLEMÁTICA Y ESPECIFICACIONES,
APOYARÁ EN LA RESOLUCIÓN DE SISTEMAS
NECESARIOS, Y EN LA COORDINACIÓN ENTRE LOS
DISEÑADORES. EL ALCANCE CONSIDERA LAS
ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITA EN EP-009-AA, SE'
ENTREGARÁ INFORME MENSUAL.

FCOO9-B

ÍÓN DE LA
f
Í&J5E LA
CONTRATACIÓN DEL INTEGRADOR MAESTRO DE
SISTEMAS. EL GERENTE DEL PROYECTO, APOYARÁ
AL GACM EN EL DISEÑO, EVALUACIÓN SELECCIÓN
DEL MEJOR MECANISMO PARA LA INTEGRACIÓN
DE LOS SISTEMAS ESPECIALES, ASI COMO EN LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE DERIVEN
DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA, INCLUYENDO,
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS
PARTICULARES Y; DAR APOYO DURANTE LOS
PROCESOS DE LICITACIÓN; EN LAS JUNTAS DE
ACLARACIONES, RESPONDIENDO A LOS ASPECTOS
TÉCNICOS; Y EN LA REVISIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS DE LOS LICITANTES. EL ALCANCE
CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS
DESCRITAS EN EP.FC009-B. SE ENTREGARÁ
INFORME
MENSUAL

1

Unidad

PRECIO
DICTAMINADO

INFORME MENSUAL

$1872,S72.96

INFORME MENSUAL

$2941,868.40

tWóiiitA

ESPECIALES. EL GERENTE DEL PROYECTO,
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
RELATIVOS AL PROGRAMA DE SISTEMAS
ESPECIALES,
APOYARÁ
AL
GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(GACM) EN LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y
$3'554,722.45
INFORME MENSUAL
FCOO9-C
SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
ATENCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS,
SUPERVISORES Y CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS
CONTRATADOS; APOYAR CON EL LIDERAZGO
TÉCNICO SOBRE DICHOS GRUPOS Y; EL
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
DEL ALCANCE DE LOS SUPERVISORES Y
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de cale oficio, se remiten por vía electrónica"
MTBZLZ.No.161 Col, Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel. 51332938
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Correo Electrónico: enrique romerotagacm.mx, www.aerQJerto.gob.mç
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GRUPO AEROPORTUARO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución"

Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/069/2017
Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017
F

¡CONTRATISTAS. ELALCTNCE CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN EP. ECOO9-C.

L

___....

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
de los precios en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Arq. En. que Romero García
Gere e de Análisis de Costos

C.c.e.p.

tng. Raúl González Apaolan -Me~ Coçpoqadvo de Infraestructura, GACM.

ERGIJRSL

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

No.161 Co!. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: nrique.romerotagacm.mx,
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirccción de Normatividad y Procesos Aeroponuarios

"2017 Año del, Centenario de la Promulgación de la Constitución"

& Oficio GACM/li/DCl/SNPAJI47/2017,
Asunto: Dictamen concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, o 14 de marzo de 2017.

Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aemportuario de la Ciudad (le México.
PR ESEN'l'E.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA0I-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARJOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".
Poi, medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 (le SU Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
lO "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original (Id contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictantinación (le 3 (tres) precios
unitarios iio previsto cii ci catálogo original del contrato relativo al Programa de Sistemas Especiales.
Lo anterior en alcance a mi sintilar GACM/DGIDCl/SNPA/138/2017 de fecha 09 (le marzo del nfto corriente; se adjunta
como parte de la presente solicitud la información desglosada, correspondientes a los Conceptos No previstos:

o
o
o

PCO09-A: Gestión de la Definición del Diseíto de Sistemas Especiales.
PC009-13: Gestión do la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas.
FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales.

Recibidos el 13 (le marzo del presente, mediante escrito No. PAR-GAC-002029.
La residencia del contrato No. 104-0 l4-CUNAO I-3S está (le acuerdo y conforme con el dictamen del Área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de los Precios Unitarios antes mencionados, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia (le los Servicios del contrato No. 104-0 l4-CUNAO 1 -3S, así como la bitácora correspondiente y del
Convenio Modificatorio requerido, ser.ln procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.

__.ø"_' • -.--.---.',
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N SAMBARINO

M. en C. MAR1A'JIJ\IA ~
RESIDENTE DEL CONtRATOS

do COO

.

iRiECClOhi CODflPORAT!VA D PLANlAC1óN,
EVAL.CIÓi Y \/IÇ']CULACIÓN DE GAM

r

J

DTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORlG!l'J/
PARA SU IJCL1JSIÓl'J EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNAO1-3S

1.

Objetivo general del Dictamen..

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e Inclusión de 1 (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Limiteci (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

FCO09.Af

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyara en la resolución de
en la coordinación entre los
sistemas necesarios, y
diseñadores. El alcance considera las acciones especificas
descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

Informe
mensual

Lo

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUÑA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Provecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con.número de código propuesto FC009-A, FC009-B y FC009-C, el presente dictamnse
refiere al concepto FC009-A.
ç1
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La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NA1CM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo Institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa ó indirecta, esté,, relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

III.

La solicitud de autorización e Inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aerópuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.
b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances; sin embargo, estos no representan la totalidad de sistemas que se
requieren para la operación aeroportuaria, además de que se requiere de un conjunto de
especificaciones a fin de integrar los sistemas de ambos contratos. Este enfoque permitirá
la implementación de las mejores prácticas y tecnología de vanguardia de manera uniforme
en todo el Sitio del NAICM y una definición adecuada del Diseño de Sistemas Especiales.

c.

El concepto de trabajo que se requiere relativo a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:

0

gi Gerente del Proyecto, durante la ejecución del proarama de sistemas especiales, apoyará
al Grupo Aer000rtuarlo de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión aroactiva para le revisión del Dlse!f o de Sistemas Especiales basado en su
experlencki ven las mejores prácticos internacionales

1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle/ problemática de los diseños entregados por
el AM y el 1CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser Integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de Integración avanzado para su entrega al
operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
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a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ]CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el W.
el) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ICM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, Incluyendo, entre otros:
a)
b)
c)
d)

Detalle de conexión e interfaces
Detalles de montaje
Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
Diagramas unifilares

e) Detalles de interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular EP.FCOOB-A.
IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35, consideró
la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen de) contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de la
definición del Diseño de Sistemas Especiales, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b.

Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del DiseiSo de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la

1

especificación EP.FC009-A, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de——
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar
duplicidad de servicios.

0
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Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su Inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión de
la definición del Diseño de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Ley), 107 de su Reglamento así corno en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión
y clictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-35".
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluai6n del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-A, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
del concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Gestión de la definición del Diseño
de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminadón del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma el la Ciudad de México el día 02 de Febrero dçl 2017.

lng. Enrique Lavmn Higuera.

,/

\ Director de Planeación, Evaluación y Vinculaciónn
del GACM
~\(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)

p
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Parsons International Urnited (Nevada) - TiexIcan Branch ' Torre Mura,o Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tiapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de Aéxíco, C.P. 01090

Fptcicacíón aíca1ar
scripción del concepto:
Gestión do la denlcón del Diseño de Sistemas speeia)es. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCO09-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcorce.
.

El Gerente de¡ Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeropor[uario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión r.,roactil/a para la revisión del Diseño de Sistemas EspecIales basado en la
exneriencia del consultor ir las mejores prácticas internacíonales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad 1 nivel de detalle/ problemática de los diseños entregados
por el AM y el CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e 1CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la apbrtación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual,
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
ci) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNAO1-35

l.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que Integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

FC009-B

H.

Descripción de los conceptos
Gestión de la instrumentación de la contratación del
Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto,
apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas
especiales, así como en los procesos de contratación que se
deriven de la estrategia seleccionada, Incluyendo, las
especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de
aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual

Unidad

Cantidad

Informe
mensual

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSOWS INTERNACIONAL UMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Acroportuarlos en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las

9
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revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, Fc009-B y FC009-c, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la instrumentación de la contratacIón del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e Inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto especifico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
Integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
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flexibilidad en la implementación, al tiempo que proporciona el nivel de integración
necesario para contar con una operación continua.

ci. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:
li

•

El Gerente del Provecto, durante la instrumentación de la contratación del lntegrodor
Maestro de Sistemas, apoyará al Grtjpo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
realizar los servicios de:
Gestión de un lnteavador Maestro de Sistemas

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de

•

selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
específicas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las

0

Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.E0009-B.
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Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

W.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU IÑCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas', con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.FC009-5 complemente los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia, toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la Integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
Implementación de estos servicios es crucial. Este énfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su Inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada a los servicios de
"Gestión de la instrumentación de, la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 «Procedimiento para la revisión y dictamlnación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-35".
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VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida ci alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-B, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como Iqs apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminaclón de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión de la instrumentación de la contratación del integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México 'é1 día 02 de Febrero dei 2017.

j1

ing. Enrique Lavin Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
Áea requirente de los conceptos de trabajo no previstos)

0
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Descripción del concepto:
Gestión de la instrumantación de la c-ontratación del htegrador ítJlaesto da Sistemas. El Gerente
M Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FCO09-13. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del lnt(zqrador Maestro de Sisteraas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
I?J Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de 'un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes
de información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FC009-C.
Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

IV.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral l de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión del
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato
que nos compete.

b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación
EP.FCOOS-C complementa los alcances originalmente previstos en los términos de
referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuario, la implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una solución estratégica que es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c. Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104014CUNA0135, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.
V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento as' como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
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dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato No. 104-014CUNA01-3S".
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFCO09-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de Inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión dei Programa de Sistemas Especiales't, que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firm en la Ciudallide México el día 02 de Febrero del 2017.
Ing. EIrique Lavín Higuera
Dire4or de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM (Ára requirente dei concepto de trabajo no previsto)
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DiCTAMEN D1L CONCEPTO D TRA3l\O NO PREVISTO EN
CATÁLOGO ORiGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN tEL CONTRATO No, 1PA-W.4-CUNAOI-3S

1.

Objetivo general del Dictenien.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Informe
Mensual

.13

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
FC009-C

incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores
y contratistas especializados contratados; apoyar con el
liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones especificas
descritas en EP.FCO09-C. Se entregará informe mensual.

11.

Antecedente de la solicitud de autorización e Inclusión dé conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL UMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO Í4EROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
.--- --'
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conceptos con número de código propuesto rC009-A, FC009-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la Interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de tos
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o Indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e Inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro «CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución Integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.
d. Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordinación y seguimiento de los
trabajos, Incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y. contratistas
especializados en el tema.

/9

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

/17

UIJPO AilflUMlO
DE- LA cU;Dtv DL M É XICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, Fc009-B y FC009-c, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén.re lacio nados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.

00

III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e Inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
Jo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro «CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto especificó de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
Integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
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flexibilidad en la Implementación, al tiempo que proporciona & nivel de Integración
necesario para contar con una operación continua.

ci. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:
lí

El Gerente del Provecto, durante la instrumentación de la contratación del intearador
Maestro de Sistemas, apoyará a, Grupo Aeroportuorlo de Id Clt.'dod de México (GAcM) en
realizar los servicios de:
Gestión de un Intearador Maestro de Sistemas

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la Integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas Internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, lbs siguientes criterios.
a) Integración de los sistemas aeropórtuarios necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización d,é las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
específicas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.FCO09-B.
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Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN, AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de ¡a
instrumentación de la contratación de! Integrador Maestro de Sistemas", con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
b. Se observa que, los servicios relativos a la "Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.FCOO9-B complementa los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia, toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, as( como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
Implementación de estos servicios es crucial. Este infoque 'representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c. Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-35, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.
V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada a los servicios de
"Gestión de la instrumentación de, la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminaclón de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CtJNA01-3S".

/
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Vi.

Conclusión

La Dirección de Planeación. y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-R, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como tos apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminaclón de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión de la instrumentación de la contratación del integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la GerencIa del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 204-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto o
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de Mécico& día 02 de Febrero del 2017.

Ing. Enrique LaWn Higuera
Director de Planeadón, Evaluación y Vinculación
deIGACM
,ÁuL ea requirente de los conceptos de trabajo no previstos)
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Especificación Prticuiar. EP.FC009Descripción del concepto:
Gestión de le instrumentación de la contratación del Integrador Maestro da Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, Incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las Juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos: y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.17CO09-B. Se entregará Informe mensual
a Alcance.

Gestión de la contratación del lnteçgador Maestro de Sistemas
1) Le Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas Internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas especificamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base dePago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

Página 1 de 1
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a (a, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
El Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de'un grupo de trabajo para la integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales Incluyendo:
a) Coordinación de los Insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de Integración de los
diseños entregados por el AM e (CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
Interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las Interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monítorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes
de información (Sdi), identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FC009-C.
W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos nó previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original dél contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión del
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato
que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación
EP.FC009-C complementa los alcances originalmente previstos en los términos de
referencia toda vez que el Gerente del, Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuario, la implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una solución estratégica qUe es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c. Esta Dirección de Pianeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014CUNA01-35, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.
V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No.. 104-014-CUNAO1-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiale?, y encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
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dicta minación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CU NAO1-3S".
Vi. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación^ de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión del Programa de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firm en la CiudJtde México el día 02 de Febrero del 2017.

4WÁAA

-

Ing. Elrlque LavEn Higuera
Dircor de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM ¶a requirente del concepto de trabajo no previsto)

1
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DICTAMEN DEI. CONCEPTO DE TRABA$O NO PREVISTO EN El. CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN El. CONTRATO No 104-014-CUNA91-35

1.

Objetivo general del Dictamen.

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Llmited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
Integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Informe
Mensual

13

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de ¡os contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) en la

FC009-C

organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
Incluyendo la atención de los grupos de Interés, supervisores
y contratistas especializados contratados; apoyar con el
liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones especificas
descritas en EP.FC009-C. Se entregará Informe mensual.

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e Inclusión dé conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE CV. ("GPCM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres

0
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conceptós con número de código propuesto FC009-A, FC0098 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la Interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, EvaluaciÓn y Vinculación de GACM en la prestación de tos
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.

o

La Dirección Corporativa de Planeaclón, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de Ja Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o Indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto 'no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e Inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguientes
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internaçional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.
c. GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de Integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución Integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.
d. Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordInacIón y seguimiento de los
trabajos, Incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y. contratistas
especializados en el tema.

9
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E.pecFicación ParWi.iIr - EP.FC909-C
Descripción del concepto:
aastióo dat programe de Sistornes Especialas. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de tos trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobro dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considere las
acciones especificas descritas en EP.FC009-C. So entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para e! Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de tos
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a tos esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de tos
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y le resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad do medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1 de 1

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Parsonzi International Litailed (Nevada) .- Moxlcrm BrandI Torre Murcno lnurgentos Sur 2453 I'i.n "l 1. Col. 'Ozapán, Oet. Álvar,
Obmón Cituiad do Móxko C.P. oí 090

Folio NU.: PAR-GAC-002029
Ciudad de México, a 13 de marzo de 2017
M. en C. Maiía Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 002, No. 1 (3 1
Col. 2ona Fedelzll, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Cairmixzi,
15620. Ciudad de México.

MAR. Ü17
/
\

rlrIiu_i
¡eISE 0 Ida"

lvr.\

Asunto:

Solicitud de autorización de conceptos no previstos en el Contrato No: 10O1-' CUNA01-3S --Sistemas Especiales
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad (le México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeioportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-014-C(JNAO1 -3S

Refcrsncia:

(3AC MJDG!DCliSt'JPAIG53/201 6
PAR-G AC-00 1632

Estimado M. en C. Calderón Sarnbarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proydcto para atender'la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais de fecha O de octubre de 2014 (los "clos').
celebrado entro Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
S.A. de C.V. ('GACM) y Parsons International Limited ÇPARSONS
En alcance al escrito PAR-GAC-001 632, en seguimiento al oficio GACM/DG/DCIISNPAJ653/2016 y con base en
los resultados alcanzados con la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación presentamos a
su consideración tres (3) propuestas do Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original del Contrato
relativo al Programa de Sistemas Especiales; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización.
FC009-A: Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad do
México (GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la
calidad, nivel de detalle, problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas
necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.
FC009-f3: Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas. El Gel-ente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones
generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas
de los licitantes. El alcance considero las acciones especificas descritas en EP.FCO09-13. Se
entregará informe mensual.
FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante
la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
Página 1 rk' 2
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Folio N°.: PAR-GAC-002029
especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El
alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC009-C. So entregará infonrc
mensual.
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y que
contiene:
1. Análisis del Precio unitario no Provisto en el Catálogo Original del Contrato.
2. lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición,
cantidad de trabajo y precio unitario.
4. Programa de ejecución de concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC009-A, EP-0009-B y EP-FC-009-C.
Estarnos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, lo envio un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
,: t
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GA'R
' ZA

'Gerencia del Proyecto' - SuperIntendente de los Servicios
Parsons International Llmltcd
re/fr

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al Li del presente escrito

Respuesta requerkla: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Uc. Federico Potiuto Mórquez— Director Genero! 6.4CM
tng. Roúi González Apoolczo. -Director Corporotivo de infrncsvurtum —GACM
Mines R. YOtJfl7.- Líder de! Proyecto-PorSofls.
Rilan Pon fc -Gcr,,Se de Contratos-Porsoso.
Ari.hivo

Acuse cia Recibo:
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Paroons
Clieme. Gr..po Anroporluario de la Ciudud tIc Mycico
5,1cm: 'Gtoencia del Proyecto' para atender lo demore-la de Sereirron Aeroporivarios en el Centro del Pele.
Controlo: 100-014.CUNA01.3$
Precio Unitario de Concepto no previstos ce el catálogo original del contrato
Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal
ANALISiS DE
Petillo:

Al2

AnOlisIs

FC009.A/'

Cenco. lo

PRECIOS UNITARIOS

-

•IrnIF!tI1J0

tn..

Interino Moneo;:

$1 ,872,672.96

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente do! Proyecto, apoyará mediante tina gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de
la Ciudad do México (GACM) 00 la revisión clotailada del diselio de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detallo, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y cii la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

/

MANO 00080A
1,10,1`200

Sub Gerentedo Programo. Instalaciones JE)

M0P354

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeruportuarloa (E)

M0P304

t3ersnlo de Oleello (F)

140P243

Espectallala de Apoyo ene: Centro¡ de Documentos (L)

M0P218

Ññuiiecto Lkter 2 (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
532,749.22
1.176700
5.42%
le'
$33.536.01
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
Jo'
$0.150.23
10.471900
$315,73019
27.59'4
II'
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
Jo'
321,997.01 (,,'
10.471900
$230,3511.07
20.42%
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
(o
$30,150.23/$68.621.02
603%
2.278000
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
lar
$3,11110'32;/4"
1.116700
$3.570.50
0.33%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
¡o'
37.006.54 f,/'
0.74%
1.170700
$6,315.20
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
J3r
S7.113,13t,
2.05%
3 2501
$23,'19.36
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
¡nr
37,133,60
3.250100
$23,1 19.91
2.05%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

f10P271

Ingeniero ce Telecomunicaciones (1)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones . Obras Exteriores 111

M0P365

Ir

$14,121.59

¡nr

914.121.50

M0F354

Especialista
de
Apoyo
. Pueda en Marcha (Ener5le.
Talecornrj,ricuclones, Control) (L)
Especialista
de
Apoye
. Puesta en Llurcisa iCnergla,
Teleco,nunlcldienes, Cont(ol) (1)
inenisro Mecánico de apoyo! Contra Incendias de la Terminal (L)

¡of

35,207.78

t.lOP353

ingeniero Etdctrco de apoyo lntotmállco de la Terminal iii

¡nr

95.207.78

M0P365

•
'

¿

4.552000

564,26343

5.70%

2.776000

332.'40.72

2.85%

2.275000

$11.332.91

1.05%

4.552000

523,70581

2.10%

MOP36:

personal Técnico do Apoyo ¡Técnico) (t.)

(nr

S6362S//'

4.62800

$30,591.38

2.72%

táOP348

irrgenero da Apoyo en Sistemas (L)

¡sr

55.135.50

15.932000

581,619.79

7.25%

55,127.71í'

20.943000

$107,39d.36

9.52%

1.176700

520.263.01

2.59V.

1.176700

$30.406.50

2.70%

0.025600

$1.26022

0.11ññ

0.122900

$2,538.52

0.231,1.

fdOP395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

(sr

M0P319

Caronte do Pro0ramaciln (E)

¡vr

MOPSOS

Getera de Adqulslelooes (E)

¡Sr

MOP31I

Gerente del Programa (E)

¡sr

9 42 ,575,05f,Á

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

¡sr

520.655.16

SUI3TOTAL:

MANO OC OBRA

f/
525.640.49 1/'
924,968.71

/

•

51,126,025.61

99.89%

51.21923

011%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUØTOTAL:

I-Ienan,Ienra menor Eq. Computo. Incluye: Lateen, Desktep, W,ni,se,
,1ondor. Teclado, Etaclón da acoptancenlo y Sone-tare básico,

%nlo

$1,128,825,61

0.001002

000IPOYHERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CQ

t'ioc ros

50.3009%

-5.4053%

SUDTOTAL2
(CG) UT1UOAO

0.11%
100.00%

$561.416.71
$1,695.491,55

SUBTOTAL1
(CP) F1?4AMCW?IENTU

$1,219.23
51,128,044.54

'023.529.32
$1,671.635.23

10.0000%

$167,16352
$1,539.795.76

SUBTOTAU
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP5CI,nh#9r 0.502513%
(CA2) ISNIMFtJESTO SOBRE NOMINA (3% MO. CraceMe)
PU

PRECIO UNITARIO (CDC ucl+CF+CU+CAICCA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
(sp.a iC-9
/*0&',(93

0
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0.502513%

$9.740 19

3% oSil 780081

324.534 .02
$1,672,572.96

11.liljiib:#
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Clientin Aeropuirios y Servicios Auxillitrea

Fecha», 22/09/2014
Duración, 2190U1es naturales
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Auropoqluarto5 en ci Centro del Pele.
DOCUMENTO
.ART. 45 Mi RLOPySI1M

inicio servicio:

0111912014

28/02/2020

FIn servicio:

Ciu(iaIa: Cñ,dari br 114xiur t)ilttl*i letteial

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Jj'

C&I!qoJ
Concop
Precio
1 Unidad 1 Føctra
1 Infli
incWeii1
MANO DE OBRA
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
M00200 Sub-Gerente de Prográma -lar
27109/2014
1168.839040
832,149.22
838,278,80687
2.69%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
M0P203

~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
Ingeniero en Pavimentos del jor
22/0912014
$11,712.015.17
366.000131
832,000.03
0.02%
Aeródromo (1)
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ

M0P204

Ingeniero en sistemas Aeroporivarios ¡ev
(E)

22/09/2014

488.202001

821,997.81

810,754.77333

0.16%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroporivarios (L)

22/09/2014

211.417575

87.086.36

81,493,952.70

0.101Y.

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea jor

22/0912014

389.886243

822617.39

86,017,756.87

0.62%

MOP208

ingeniero de Apoyo en Navegación jet
Aérea (NAVAi0S) 2e (1)

22/0912014

381.815439

821,124.50

58,001,435.34

0,57%

M0P209

ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Ledo Aire (L)

22/09/2014

807.107395

87,066.30

85,703,311.41

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Alrol (T)

22/09/2014

168.377559

821.124.50

83.550.891.75

1.
0.251

MOP21 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Ledo Aire2 -)

22/09/2014

202.000072

87,006.36

11.427,405.23

0.101
A

M0P212

ingeniero Aeronáutico para le jor
Plataforma * Lado Aire (1)

22109/2014

662.491412

81,060.36

86,094,674.81

0.43%

MOP2I3

ingeniero Aeronáutico Ucier para Piste ¡Dr
/ Calles de Rodaje - Indo Airo (E)

22/09/2014

1094.838010

$24,327,39

$28;627,253.04

1.87%

MOP2I7
MOP2I8
M012219

Arquitecto Ilder (E)
jor
Arquitecto Lider2(I)
jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

875.003515
024.625224
702.839550

S30,820.28
87,068.54/
825,311.27

827,029103.58
84,413.039.13
517,831,032,19

1.90%
0.31%
1,25%

M0P220

Especialista do Apoyo en Sistemas de jet
Manejo de Equipajes (BiiS) 2 (E)

22/09/2014

237.066288

819,247.12

S4562,643.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especlaiteta BlM 1(1)
Especlaiista BiM 2 (1)
Gerente BlM (T)

22/09/7014
22/09/2014
22/09/2014

942.203155
740.250263
83.113223

82,822.43
82,822.48
S16.795.05

$2.659,349.50
62.089,341.50
31,059,02/3.74

0.19%
0.15%
0.07%

,,GHORV/*0&',(93

jor
jet
jor

REPRESENTANTE LEGAL: GIMA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente; Aeropuertos y Se

nos AuxiHorca

Fecha:

22/0912014

Duración: 2190 rilas naturales

Servicio: GorencIa del Proyecto' para alender la demanda do Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 AH RLOPy5RP4

ciclo servicio;

01/10/2014

Fin servicio;

28/00/2020

CIrmd;id, Ciraimal mio Mjcsli:r>. Olaluin redorni

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

1i__ códigoJ

Consuno

J Unidad

nimnmaesPTlEltnmm t1

M0P242

M0P243

M0P244

r Feci'1

nnCkid

¡

('rocIo

J

Impone

1,ncidemjcia

I

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
CoordinedoçAsesor General (U)
lo(
22/99/2014
60.000022
819,794.29
$1.187,657.84
0.00%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$8,030,164.52
Especialista de Apoyo en el Control /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Jo:
2805.751057
22/09/2014
83,110.32
0.63%
de Documentos (U
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Gerente de Control de Documentos Jo:

22/09/2014

345.975128

617,038.74

66,102,585.33

22/09/2014

107.000038

$19,688.79

62,104,661.28

0.43'!

(E)

- Económico - Jor

M0P246

Espectarista Financiero
(U)

M0P247

Especialista Socio-Económico (U)

Jo:

22/09/2014

70.000025

$1396602

6979,021.75

M0P249

Coordinador
Proyectos
de
dejo:
Cabecera Servicios Públicos (L)

22/00/2014

928.941025

$7.113,43

56.607,956.96

0.48%

Coordinador Proyectos de Cabecera. Jo:
Apoyo de Transporte (U)

22109/2014

898.747218

66,621 .81

65,951,333.39

0.42%

-

-

M0P250

0

5(9,6$'2

MOP251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

22/09/2014

1608.000702

$111343

$I3,467,066.21

rnop252

Ingeniero Ambiental do Apoyo (L)

for

22/09/2014

1472,668131

$5.207,76

$7,589,331,67

M0P253

Estimador de Costos (U)

Jor

22109/2014

1248.477067

84,386.8.8

$547691908

M0P254

Analista Financiero (T)

jet

22/0912014

376.488134

527,892.42

$10.601.109,37

M0P256

ingeniero Geotóceico Líder (U)

Jo:

22/0912014

964.219158

624,332.72

623,462,074.79

M0P257

Ingeniero Geotócrmico de Apoyo (U)

Jor

22/0912914

848.982714

$9.691,02

$8.227.500,46

M0P258

ingeniero Geolócnlco de Apoyo 2 (U)

Jor

22/00/2914

235.753786

$7.380,83

61,740,056.62

M0P259

ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3(1)

Jo:

22/0912014

390.000147

67,380.83

$2,937.571.42

M0P282

Especlavata en Gráficos (1.)

Jor

22/0912014

743.905686

53,204 (13

62.383,942.48

M0P263

ingeniero de Apoyo

Proyectos de ¡nr

22/09/2014

038.258530

$6.207,78

63,323,910.04

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

0.23%

It
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cuento: Aeropuertos y Sorviriot AuxWareo

Duración: 2190 rifas nstur8Ies
Facha: 2210012.014
fivIclo: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Acroportuarfos en CI Centre del Pata,
DOCUMENTO
ART. 46 AH RI.OPySiM

Inicio sorvicie:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

C,clsrI Cudsd de México. DiIrito Fcdenrl

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA NTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P285

M0P266

J

Concoj,(o

fl:inidaa Fecha

Cantidad

Proc o

5(9,6$'2

% lricldonuJ

jor

22109/2014

730.812858

$23,552.56

$1735382905

1.22%

Obras dolor

22/09/2014

720.991461

$9,891.02

$6.987,142.67

0.49%

MOP269

IngenIero. Proyectos de Cabecera (1) Jor

2210912014

611.762013

$7,113.43

$4.351.731.95

0.31%

MOP270
M0P271

jor
Ingeniero Sanitario (1,)
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

2210912014
2210912014

776370483
325.000118

$9,691.02

$7,523,821.88

$1.113.43 ..

$2,311.865.58

0.53%
0.16%

M0P2'/2

Ingeniero
Líder
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

876.681616

$7.113.43

$6,236.213.31

0.441
A

M0P273

Especialista. Líder en Infraestructura Jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.761516

$7,095.00

$8,055,350.68

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico Abastecimiento jor
(L)

22/09/2011

878.781525

$7113.43

$6.251,150.86

0.44%

en redes dejar
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

2210912014

753025276

$23,399.5)

617.63'1.454.05

1.2414

M0P278

Ingeniero Especlallata en redes de Jet
tuberías para la distribución de
Combustible (1)

22109/2014

840.250241

57,113.43

$4.611.282.71

0.32'

MO217

lrreniero Espeelalisla en Suministro Jor
do Gas (1)

2210912014

885.761520

$7,113.43

$0.156,610.24

0.43%

MOP?T8

Ingeniero Hidráulico . Canales. Jet
Lagurrns(L)

22109/2014

792.500289

$18,932.18

516.003,142.27

1.05%

M0P279

ingeniero Espedailsio en Sistema Jor

22/09/2014

585,426210

$9,691.02

55.673,377.11

0.40%

M0P267

Ingeniero - Obras de Cabecera (1.)

M0P288

Ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

9

linpWta

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$4.380,258.63
0.31%
$5,207.78
2210912014
837.258008
Ingeniero de Apoyo - Combustible (L) jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$5,207.70
$3,756,155.93
0.20%
121.258585
Ingeniero de Apoyo . Plantas Jet
22109/2014
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Tralamlenlo de Anua (1)
LaUO5i4r, t,J

--

o

Plna. 1del2

y" '•''''-

Parsons
Ctletc,: Aeropuerlc'e y Servicios Auxitisres

Fecha:

Duración: 2190 dIas noturates

72)00/2014

Servicio: Gcmnxla de-1 Proyecto' para alender la denrenria de Servicios r\eroporluerioe en ni Centro del Pato
DOCUMENTO
ART. 49 A.lI lll.OPySltM

inicio servicio:
Cli lsl'

0111012014

Flis servicio:

2810012020

C.iiidnd ele Møx,ee. l)islulo FrJ,rrI
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

rL_Códinio
M0P297

M0P298

9

5(9,6$'2

1 UildmndJ,

9JtIo

PecIna

1

Cnntintrrd

1

PrecIo

J

impone

iEidoncI

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$8.090,113,90
Especialista iirir Obras Exteriores jor
2210012014
277.815799
532,000.03
0.02%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(9)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
89,3691,979.82
Especialista en Obras exteriores / Jor
22/00/2014
$7.11.00
1310.000481
0.50%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Drenaje (E)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P299

ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

S8,836,225.19

0.02%

MOP300

ingeniero Eléctrico ' Obras Exteriores jor
(E)

22/09/2014

1275.701668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) -jor
Obras Exteriores (L,)

72/00/2014

1143.813019

57,112.90

50,135.827.02

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

58,275.852,17

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones . jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

097.582932

$7,113.60

86.384.903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (E)

TrmrsiciÓrm

de jor

22/09/2014

478,937675

57,006.36

$3,384,346.03

0.24%

t1OP305

Especialista Uder de ORAT (E)

jet

22/09/2014

430.000180

$26.061,01

511,206,236.47

0.79%

1.10P300

Contador para control de Proyectos jet
(L)

22/00/2014

1663.512110

53.205.16

85.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22109/2014

710,000465

$19.707,78

$1404933300

0.99%

MOF308

Gerente che Adquisiciones (E)

jor

22/0912014

557.694798

525,840.49

$14,069,511.75

1.03%
C)

E10P309

Configuración . Ellsterns de Control ns jor
Proyectos (T)

22109/2014

60.000021

820,041.06

S1,202,464.02

0.918%

MOP3IO

Gerente de Control de Proyectos (E) jor

22/09/2014

1335.000504

824,800.71

833,199.740.30

2.335',

M0P311

Gerente rIel Prvgrnmn (E)

¡oí

22/00/2014

1210.455047

$42,575.05 .

$51,535,184.18

3.02%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

040.000351

$20,959.92

810,702,332.16

139%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA IOUISE TROMBLEY
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Pasons
Clionlo: Acropuorlor y Servicio:; Auciliares

Duración: 2100 dios nc/uro/es
Fedra: 22/0912014
sarviclo: "Gerencia dI Proyecto pora rIere/era c/er,rarrria de Servicios Aewporlr:srios en el Crstriro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 4$ Mt CLOPYSOM

Inicio sorvIcio:

01/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

(dinind: Ciudtt do Mc,,lco, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

C~
,
,
r6LIfíjo
MP313

Importefl 'inciiiicWj
Concepto
Canililail
rrocIo
'1
1 Unidad
tflinctor/ lnr,lalncIo,re c,mwr.ljsles (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
lot
22/09/201'1
2171100(187
-743.114 118
63,205.39
1
6.05%
(1)

j!

M0P315
MOP316

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Analista de Riesgos (L)
0.29%
lar
22/09/2014
945,000355
84,387.05
54.145,763.61
Especialista de Apoyo en la C,asllón ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
22109/2014
620,421833
$4414003,14
$701279
0.31%
de Riesgos (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P317
MOP318
M0P319

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior (L)
Gerente ríe Programación (E)

jor
jor
jor

22109/2014
22/09/2014
22/09/2014

578750218
1211.800456
1304.000507

$20,050.22
$13.986.02
524,805.71

611.054.791.83
$10,946.265.41
$32446705,42

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T) jor

22/09/2014

72.000024

$2145727

51,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22109/2014

68.155024

818,061,05

S1,231,097.06

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sdnior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

$1398602

822,408,555.28

1.57%

M0P324

Administrador cleConlratosSenlor(L) jor

22/0912014

1509.211050

85,657.62

88,504,596.90

0.6011.

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (L)
Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.916280
1117.000413

55,207,78
$12.986,02

86,233,220.42
615,622,305.12

0.50%
1.101/6

M0P327
140P328
M0P320

jet
Programador sanlor2(L)
jor
Programador(1)
Gortrtc do Transición / Etilos lar
Interesados (L)

22/09/2014
22/0912014
22100/201.1

212.000074
1235.000453
63.000022

84,021.82
63,831.21
S7,463.22

6852,626.14
64,484.545.99
$492,579.28

0.06%
0.32%

M0P330

Asesor Esiralégico (Normas) (L)

jor

22109/2014

349.000129

S31,38E00

610,054,695.25

0.771Y.

M0P331

Esíructuras/ Sísmica ITOnetes (L)

jor

22/09/2014

605.752914

810,932.10

811,484,211.05

0.81%

M0P332

Estructuras do Apoyo 1(L)

jor

22109/2014

517.417669

69,695.95

65,018,861.22

0.351%

lviOP333

Estructures do Apoyo 2(L)

jor

22/0912014

252.143401

67,300.83

$1.861.028,24

0,13%

Modelos

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

0.64%
1.19,
!
2.28%

0.03%
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Parsons
Cliente: t,eiopucrlos y servicios Aubraes

Duración: 2100 (tías orijales
Fecha: 22109/2014
Servicio: 'Gerencia dei Proyecto' paro nierrde: la demanda da Servicios Acioportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 48 &It Rl.Oi'ySRrS

Inicio servicio:

01/1012014

Fin !orvicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México Llitirjio Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

ILM5ICódigo JCslrur.IrirneclConcepto
Apoyo 3(L)
M0P336

M0P337

Unidad

1111~

Cantldari'i

Precio

Impone - % iiicldenciaJj

2.109/2014
2,17.11,13486
518,932.31
$1.480,6131.11
ti 373'
0r
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Superintendente de Servicios (E)
1480.205551
530.575.741.45
Jor
22/09/2014
$20,855.16
2.15%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Especialista Lkie, en instalaciones de Jor
529,534396
812,045,292.43
2210972014
$22,746.95
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.85%

Apoyo (E)
en )or

22/09/2014

517.716369

$5,197.07

$2,690,774.02

0.19%

Ingeniero Topógrafo (U)
Gerente de Susleritebllidad (T)

jet
jor

22/09/2014
22/00/2014

438.093851
112.500039

$5278.84
$28.745.41

$2.312,614.23
$5,233,859.15

0.18%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenlbtllded (T)

jet

22/09/2044

40.000212

$28,745.41

51.149,822.49

0.06%

M0P343

Adminasirador de Sistemas (L)

jra

221`09/2044

1170.552823

$4.387.23

$3,819,359.33

0.27%

22)09(2014
22/02/2014

521.976493
498.174785

35,207.78
$7.113.80

$2,718,349.16
$3,543.816.15

0.19%
0.25%

M0P336

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (U

M0P340
M0P341

M0P344

Arqulieclode Apoyo (L)

(nr

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jer

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Jor
Central) (1)

22109/2014

498.174785

$5.208,30

$2,594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra Jor
Incendios (1.)

22/0912014

498.174785

$5,207.78

$2,594384.68

0.18%

11400948

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L) lot

22/09/2014

510.918491

$5,135.50 ,

52,854,943.04

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) for
(U)

22(09/2014

498.174785

55,207.76

52,594,384.68

MOP350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones lar
Hidráu5cas. Plomería (U)

22/09/2014

516.918491

$6,207.78

$2.692,340.25

0.19%

010P351

Programador de Sistemas . Terminal Jet
de pasajeros (7)

22109/2014

04.222835

823,541.46

52,218,143.10

0.16%

M0P352

Coarcllnaclón Proyecto-; de Cabecera 'Jor

22/09/2014

502.980478

$5.207.78

S2.819.1ll.67

0.10%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU1SE TROMBLEY
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Parsoni
Clionto; AérnpuedoS y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 cUse naturales
Facha; 22/0912014
Servicio; 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aropurtuaiioa en st Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPY$RM

Inicio aarviclo;

01110/2014

26/00/2020

Fin servicio;

Ciudad Cii;dsti do M'rrcct. l)isttto Fccftrji

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
cétifijo

M0P353

M0P254

rocio
re 1)
Iuri
UnIdad 1
1 tnctii
(W99 1°
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
85.973,325.85
0.42%
1147.000420
56.207.78
Ingeniero Eléctrico da apoyo /or
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
infotméUce de la Terminal (1.)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$5.982,910.26
0.42%
ingeniare Mecánico de apoyo /Contra DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
jor
1145.000419
$5,207.78
2210912014
Incendios de la Terminal (L)
,,GHORV/*0&',(93

1
;
9

Coflcqpto
, fl55fl51L,

M0P355

Ingeniero de
Terminal (1)

Apoyo - Plomerla de la lar

2210912014

1145.000419

$5,207.78

$5,962.910.28

0.42%

M0P351

Especialista Uder en Gestión de jor
PJesgo (E)

22/09/2014

475.500113

$23,148.88

511007,286,93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo pera la Terminal jor
(L)

22/0912014

1147.000420

$5,135.50

$5,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (1.)

jor

22/0912014

873.000322

513,986.02

$12,209,799.96

0.86%

M0036I

Personal 'récnrco de Apoyo (Técnico) jor
(1.)

22/09/2014

1206.130737

56.636.26

58.004,250.25

0.68%

M012383

Personal Técnico de Apoyo (Social) ¡Dr
(1)

22/09/2014

1082.000388

56,036.79

M0P364
MOP385

jor
Gerente de Diseño (E)
Espeoleilala de Apoyo Puesta en jor
(EnerØla,
Marcha
1)
Telecomunicaciones. Control) (

22/09/2014
22/09/2014

1107.544115
594.675220

630.150.25
814.121.58

M0P366

Asesor Técnico Esfratégico(L)

lar

22109/2014

348.000129

M0P307

Asesor Estratégico (InsIltuclonel) (1) jor

2210912014

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (1)

jor

MOP369

MOP374

5(9,6$'2

$7,046,273.68

.

$35,201,723.60
$6,400,576.01

2.47%
0.59%

$19,70429

$8,888,415.47

0.48%

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.65

0.68%

22/09/2014

357.000129

$31,388.02

$11,205.741.39

0.79%

Asesor Estratégico (Sedar de jor
Transporto) (1)

22109/2014

225.000084

631,388.02

67.082,442.14

0.50%

Espaclalisla de Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,130,365.12

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: G1NA LOUISE TROMBLEV
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

DUACIÓn: 2190 días natutales

22/0012014

Srvtcto: "Coronda del Proyecto para atender la demando do Sondcloa Actoportuarlos en el Centro do! PolO.
DOCUMENTO
AE'r'. 45 Ah imLOPySRM

Inicio servicio*.

01/10/2014

2.8/00/2020

Fin servicio;

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal
LISTADO DE INSUMOS QIJE INTERVIENE EN LA INTEGRACION I)E LA PROPUESTA
L'tuio
M0P395

M0P402

J_

J

Concepto

UntdadJ

Feche

1

Cantidad

Precio

iID!te

Lr!mio,tcjoJI

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$5127,74
22)09/2014
1490.000547
$7.640.33140
Especialista de Apoyo en Controles jor
0.54%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
$32,093.47
$1,781,188.28
55.500021
Asesor Técnico PrIncipal (T)
22/09/2014
0.13'/.
br
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor

22/0012014

1018.500365

622.416.10

822,830,006.05

1.60%

Miembro del
Iniciales (T(

Equipo de Trabajos jor

22109/2014

27.660000

$32,584.37

8001203.67

0.0654

M0P422

Miembro del
Iniciales 1(T)

Equipo de Trabajos jet

22/00/2014

30.200022

830607.07

81,109.707.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo do Trabajos jet
Iniciales 2(T)

22/0012014

24,200016

830607.07

6740,601.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jet
Iniciales 8 (T)

22/00/2014

34.200020

530,001.07

81.046,782.41

0,07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4 (7)

22109/2014

30.200022

930,607.07

$1.199,791.82

0.08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos Jor
Iniciales 5(T)

22109/2014

34.200020

530.601.07

81.046,762.41

0.071
1,

M0P427

Ingeniero de Apoyo pera Costos (L)

jor

22/09/2014

786.000209

56,836.79

65,216,518.86

0.37%

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

M0P421

M0P428

Programador de Apoyo (L)

jor

22109/2014

1052.000390

86,63579

$6.981.905,07

0.49%

MOP43I

Gerente de Desenolio Comercial (T)

jor

22/09/2014

130.000046

835,043.41

$4,555,044.91

0.32%

M0P432

Geranio Promotor
Marche IT)

en br

22/00/2014

60.000020

928,729.27

81,723,750.77

0.12%

de

Puesta

$1,371.138.62$.H

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: G1NA LOUISE TROMLEV

5(9,6$'2

1

Cliente; Geern Aesnpwluade de la Ck,dad de W.lcc
Servicio: Ceicnca del irIuyaCiu pera nieryje, le derande de SeMdos /erop*rluades en ci Centro del Pais,
Contra:o; 104.Or4CUNFr01.35

Prnsupitesto

de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato

Le ar: Ciudad da México, OeSte Federal

No,

106

5(9,6$'2

Cddigo
FC000.A

Concepto -

Unidad

Gaetido de tu duf,e.crEn del Oreeño de Orelereus Erpecioles, El Gerente del
Peoy.clo. apoyará med:anle ura øesUEn prenefica eJ Cercan Aerapodumo de tu
Ciudad de E%xico (GACM) en la ,cvlsinn detaleda del dOnde de los Sistemas
Eupedrrhre. ver:frcande la cctlotod. cccl de. detalle, ¡ele ndiicu y
especitcucioqrcs. Apoyaré en tu resotucide de nisiernan necesarIos. y oir tu inlaerne lderrciea:
çoard'iacida, entre loe diseñadores El alcance cortadera las acciones
esaecilicas concrEan ces OP.PCOOlcA. Se entrenará informe erereral.

Cantidad

P. Unitario

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
S1,872,572.05
516725,7.0.00
10.0000
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

o

a_t
I.

C4* IPht t.P*)flW,d

t..t..t*

ICICIICU'43%.)$

1810 IÇb1fJCC0C41I0CC10Cfl0$$0P018808fI10ML00O41M0LIlC0t00CtPt0I

C44lg

lfl

083$

ML."

.11

0.0.18

43041

TØIM

4enm Es4,.d.l,o II G.o.nI. 44 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
.po)814 41861048 40. Q*M164 4,1010410.1 Gejpo 41484,0141040 . 1. CI FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
• OAC&I) u. l. r.oiol4. 44edi 4*! duede 41 lOs &$1010. E.
48 caTd10. 4*40,0.484.. 4,4048.e14dely .8p*4cOCl000e. 4110 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
IO
UD
4800
reeoldd&. da .10.104. o.ce.wies. 4, cliii ce0144.dM 10W el d040?. HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
.400,1001014,18481 8040081 ,$p.CI43$ d,sc.bl, 54, EP.FC0054O El i
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
inSo0.a 41.10.1.

-' o41eI del. L&~-1
4 Dleodo 4.

100
lo,"

loo

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
.872.4,72.96
84.872.512.40
4,1.472.87296
SIL72S.729.00
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

9

5(9,6$'2

sta,un.n

$4.871.0IZ.II

$U7U7748

11kSl1de

410152.148.41

111.724.748*1

$18.725 21.SOJ

Parsoris International Urnited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular EP.FC0094\
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC009A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.

la

El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AMyel ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de-interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
u) Base de Pago:

El pago por unidad, se hará al precio fado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

Página 1'çi1
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Parnonu
Chante; GrsçAoportuairu tiC la Ciudad de Ménco
Servicio: Gerooia del Pioyccto' itare atender la tirarOn tic S crvlelos Aer porlourkrs en el Centro del Pau.
Contrato; 104-014.CUNA91.3S
PrOCIO Unitario de Concepto no provistos en el catálogo original riel Contrato
Lugar: . Ciudsd dO Mduico, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto
Parida;

A.12

Análisis:

FCOOSD

Unidad

P. UnitarIo 1 Op. 1 Cantidad
informa mlnseai

Importe
$2,941.808.40

Gestión de la instrumentación ele la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evoluaclón
y selección del mejor mecanismo poro la integración ele los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación itue ce deriven de la
enlralegla seleccionada, Incluyendo, tus especificaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a los Ospectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-9. Se entregará informe nttensuat
MANO DE OBRA

-

MOP200

Sob.Geeenteds Proryairna Instalaciones (F)

M0P304

Gerente de Diserte (E)

MOP36I

Gerente de Diseño (E)

M0im221

Gerente de Cornurricuclorros (T)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeropoatoarios (-)

MOP33I

C,ererre de Diseño (E)

MOP2 10

Nquiteclo Llder 2(1.)

1.tOP27 1

t'nmjenleo en Taloconnunicaciooes (L)

MDP303

ln5ernisro en Tetocomunicactenes. Ola-as Exteriores (1)

M0P365

hrOf'354

Espaclaiste
de
Apoyo
en
triacira (EnerOla.
Puesta
Teleçorrruntcoclonen. Control) lLI
Erpecmttslo
de
Apoyo
Puesta
Marcha
en
(Energía,
Tetecoorumniaciones, Cont'ot) fi)
in5eniem Mocanico de apoyo! Contra tocenniiso de tu Teririrmat (i)

M0P353

Ingeniero EtCcInlco de apoyo! lirlormákca de la Termmat (1)

M0P312
MOP3I9

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
;or
0.471100
$32.749.22
0.87 11.
815,428.16
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
jsr
530,15023 ,.
10.414000
$310,730.19
11.82%
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
Ir
$30 150.23/,.
15.113300
2457,478.48
25.81%
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
(nr
$22,19524 >"' u .,
12.844400
5280.653.05
1584%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
joe
$21.991.81
10.471900
13.001A
5230.358.81
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
o(
2.276000
3.87%
030.150.23 .''
508.621,92
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
(nr
2.415300
f) 93%
$7.066.54 /',
317.087.81
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
"

.

(nr

S7,113.43

3.250100

823.119.36

(nr

$7,113.60

3.250100

523.119.91

1,30%

jnr

$14.121,58

7.839600

$110.107,54

6.25%

(nr

$14.121,55 .'

2.276000

532.140.72

1.111%

¡oí

85.207.76

2,276000

511,852.91

0.67%

Jor

85.201.78

4.552000

$2370581

1.34%

Gerente de Calidad (E)

(nr

$20.959,52

1.07%

Gerente de Programación (E)

(oc

524,865.71

M0P243

Especisksro de Apoyo en el Control da Documenlos (L)

(ce

M0P308

Gererne de Adquisiciones; (E)

(oc

525,540.49

M0P348

tngcnrterude Apoyo en Srslemau (L(

(nr

S5,13550

/,".

M0P395

Especiaiste de Apoyo en Controles del Programa fi)

(sr

$5.121.74

/

MOP3I1

Gerente del Piograrnna (E)

ior

542,575.05

1,40P336

Supnintendenlc de Servicios (E)

lor

$20.065,10 e"

SUBTOTALi

MANO DE OBRA

MOP365

.

,-' '.

/
$3,11'r9.32 /
.-

1.30%

1.413000

$29.623.94

1.176700

$29,263.01

•..

3.414000

$10,649.35

0.60%

/

1251300

$32.334,21

1.82%

1.170200

$9,090.86

0.51%

8.378000

542.960.21

2.477.

0.125000

$5.321,88

0.30%

0.046000

$1.012.10

,.

..','

91,770,245.33

99.69%

$1,915.4*

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
toMO1

ilenmarutenta ,rnenoe Eq. Computo: Incluye: Laptop. Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoprarelenlo Solts'sare básico.

y

SOMTOTAI,;

tomo

51.770.245.33

0.001082

EQUIPO YHERR.AMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CO INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$1.915,41

0.11%

$1,172.100.74

100.00%

5891.412.80
$2,663,573.54

(CF)FINANCMMJENTO

.1,4953%

SU8TOTA12

-$37,431.20
$2.620.142,34

(C&9 UTILIDAD

10,0000%

1262.614.23
52.888,755.57

SUBTOTA13
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFRa ,nImSar
PU

PRECIO UNITARIO (CDC -.C1CCF4CU,CA1*CA2)
............

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
stYIZi
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
p qgj
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

5(9,6$'2

0502513%

0.502513%

(C.42) ISNrMPIJE$TO SOSRENOMINA (3% M,o 0Jo9L9i

.

314 o 1286515.73

$14.516,35
$38.59'
$2,9l1.86t.4Q

i'.oinn 2 da 12

Parsons
ClIopto: Acropácstoe y S.svlcios Auxilia—

Fecha: 22109/2014
Duración: 2 ItU) días naturnis
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atenderla demanda de SeMeJes Acroportuarios cita¡ Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPYSRM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

20/09/2020

Ciutiod; (juttutt rIn fpt4aen. LisUi{sr torjuil

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

L

Fecha—

tr

MANO 1)E OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
MOP200 Sub-Gerente do Programo Jet
22/011/2014
1168.839040
$32,749.22
$36.276,566.81
2.69%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
M0P203
Ingeniero en
Pavimentos del jor
22/09/2016
366.000131
$32,000.03
511.712,015.17
0.82%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Aeródromo (1')
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

e

M0P204

ingeniero en Sistemas Asroportuados jor
(E)

22109/2014

480 902031

$21,997.81.

510,754,773.33

0.78%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeropciluartos (L.)

2210912014

211.417575

$1,066.36

$1,493,952.70

0.10%

Aérea jor

22/0912014

309.886243

$22,617.39

$6.817.756.117

0.62%

MOP208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jet
Aéreo (NAVA1DS) 2e (1)

22/09/2014

361.615439

521,124.50

S8,061,435.34

0.570A

MOP209

Ingeniero Eléctrico en liumineclón de jet
Ledo Aire (1)

22/0912014

807.107395

51.066.116

55.703,311.41

0.40%

M0P210

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de Jet
LadoAtro 1 (T)

22/09/2014

108.317659

21,124.50

$3,556.891.75

0.25%

MOP2II

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jet
Lado Alr2 (L)

2210912014

202.000072

$7,056.36

61.427,405.23

0.10%

M0P212

ingeniero Aeronáutico para la jet
Plataforma - Ledo Aire (1)

22109/2014

862.491412

$7.066.36

5604,614,81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Lider pata Piste lot
/ Calles do Rodaje - Lado Alto (E)

22/0912014

1094.566010

$24,327.39

S28,627,253.04

1.87%

M0P217
MOP2I8
M0P219

lot
Arquitecto Líder (E)
jor
Arquitecto Llder 2 (1)
Especialista en Sistemas do Manejo jor
de Equipajes (BitS) (E)

22/0912014
22)09/2014
22/09/2014

875.003515
624.625224
702.839558

$30.890.211
37.086.54
$2531127

$27,029,103.511
54,413.939.111
617,831.932.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de lot
Manejo de Equipajes (BItS) 2 (E)

2210912014

237.066286

$19,247.12

54.562.843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Espactahla SiM 1 (L)
Espacl.a6sls BlM 2 (L)
Gerente SiM (T)

22/09/2014
22/09/2014
22109/2014

942.203155
740.250263
03.113223

$2,822.48

$2,822.48
518.705,05

52.659.349.58
52,069,1141.86
31,059.989.74

0.19%
0.15%
0.07%

M0P207Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

jet
jo,
jet

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUJSE TROMBLEY

g"l
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Parsons
Cliente: AcropuerlOs y Servicios Auxiliares

Fecha:

2210912014

Dración1 2190 dIos nturaIcs

Sorvicio Gerencia del Proyecto" porra atender te demanda de Servicios Acroporluarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 AA J1LOPySr1M

Inicio corvinio:

01110/2014

Fin cor-vicio:

28109/2020

Ciuokirl: (h,dpd do M co,UislnIo F..dcral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
jyo

9
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1

J Unidad 1

Conopto
131LI

Feche

1

Cantidad

Precio

J

jpot10

1 ,% Incidencia

MCIP224

Gerente

tv1OP225

de
Gerente
Estimiriciones
Presupuestos / Costos (E)

M0P228

Gerente
de
Esllnraclonies
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

813,986.02

61,425,574.51

0.10%

M0P220

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

2210912014

406.000173

$25,904.06

812,123.38'5.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22109/2014

542.000295

822,195.84

512,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jo-

22109/2014

979.904753

S27,960.32

627,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción-Apoyo )L)

jor

22/0912014

1007.447391

57,066.36

9.754,958.35

0.54%

hlOP232

Ingeniero
Especialista
en lar
Construcción
de
Instalaciones
Actoportuadas (1..)

22100/2014

540.304096

$711343

83,007,436.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista ola Ap030 en jor
Construcción
de
instalaciones
Acroporluarias (L)

22/07/2014

606.766417

$5207.78

$3.160.010,17

0.22%

M0P234

Especialista
en jor
ingeniero
Construcción do Sorvicios Públicos
(L)

22/0912014

1361.816702

$7113,43

89,667,187.78

0.60%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/3014

557.166189

55,207,70

82,901598.90

020%

MOP236

Administrador de Contratos (L)

jor

22/00/2014

908.004368

$437003

54,331,233.02

0.30%

M0P237

C-erenrlede Contratos (T)

for

22/09/2014

171.728661

$22,208.19

$3,813,394.86

0.21%

M0P238

Gerente de Contratos (BilingÜe) (1)

jor

22/09/2014

1688.420614

55,080.42

$9.928.622,35

0.70%

M0P239

Ingeniero da Costos (L)

jor

92/09/2014

1377.539721

83,783.01

85.211,935.31

0.37%

MOP740

Cornlador/Conrtraios(L)

jor

22/09/2014

1407.303044

$017038

69,0113.182.61

0.84%

M0P241

SubGereriie

' jor

22/09/2014

1312.839091

$33,041.97

de

jor

Programa

2210912121.1
I108A99504
65,707 711
4,88.U2
030%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
/Jor
22/09/2014
1158.958232
$10.102,728.08
$1848207
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
510,603,026.01
/ Jor
22/0912014
2669.323776
$6,969.05
1.31%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

REPRESENTANTE LEGAL: G1NA LOUISE TROMBLEY

3.10%

6'1416649338ç

1.

o
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Parsons
Cticnic: Arniiertos y Servicios Auxiliares

Oiirztción: 2190 rIlas naturales
Pocha:
22/09/2014
Sorvlclo: Ccrencia del Proyecto" pate atender te demanda de Servidor Acroportuarios en el Cepiro tIel Pts.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt ELOPySÍ1SI

Inicia eerviclot

01/10/2014

Fin corvlclo:

28/09/2020

Chirlad: Ciudad di, MEsicO. i)lirkito Iiate,oi

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DIE LA PROPUESTA
C6d1jo

M0P242

M0P24:1

9

5(9,6$'2

J

1 Unklad j

Concepto
rnLreeIrncunú (El

Fecha"l

Cantidad

1

i'rocio

J

Importa

,jL% iiicleuJ

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Sl,187.657.84
0.00%
Coordinador Asesor General (L)
jor
22/09/2014
60.000022
619,794.29
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
50,09,194.59
2866.751057
$3.119.32
Especialista da Apoyo en el Control /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
22/09/2014
0.63%
de Documentos (L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P244

Coronio de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

617,635.74

66,102,565.33

0.43%

MOP2I0

Especialista Financiero - Económico . jor
(L)

22/00/2014

107.000038

610,668.70

52,104,581.28

0.18%

M0P247

Especialista Socio-Económico (U)

jor

22/09/2014

70.000025

513,986.02

$979.021,75

0.07%

M0P249

Coordinador
de Proyectos
de jor
Cabecera - Seiviclos Públicos. (1)

22/00/2014

928.941025

67,11343

66,607,950.08

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera 'Jor
Apoyo de Transporte (1)

22/09/2014

898.747216

$0,621.81

65,951.333.30

Ingeniero Ambiente¡ (1)

M0P251
nrop252

jor
jor

22/09/2014
22J09/2014

1896.000702
1472.668137

67,113.43

613,467.068.27

ingeniero Ambiental de Apoyo (U)

65,207.76

37.609.331.67

M0P253
M0P254
M0P256

E38madordc Costos (1)
Anettsia Financiero (T)
Ingeniero Ceoiéçntco Ltder(L)

jor
Jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1248.477097
376.488134
964.219158

64,386.68
627,692.42
624,33272

65,476,919.08
$10.501.100.37
623,462,074.79

0.38%
0.74%
1.65%

M0P257

Ingeniero Geoiécnico de Apoyo (U)

jor

22/09/2014

846.982714

$969102

$6,227,508.46

0.561/1

1A0P258

Ingeniero Gootécnicode Apoyo 2 (1) jor

22/09/2014

235.753786

67,380.83

61,740,058.62

0.12%

M011259

Ingeniero Geolócnlco de Apoyo 3(L)

jor

22/09/2014

350.000147

67,380.83

$2.937.571,42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

33.204.63

62,303,942.48

0.17%

M0P253

ingeniero do Apoyo - Proyectos dolor

22/09/2014

638,208536

65,207.78

23,323,910.0.1'-ç--,

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

0.95%
0.54%

\\.i

0.23%

/,

o
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Parsons
Cliente: Aeropusilos y Servicios Atoaras

Duración: 2100 dtas naturales
rocha: 22100/2014
Servicio: 'Oerencbi del ProyecW para atender la demanda de Servicios Aeroportuai10 en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li 111,0I1ySIlM

inicio uoryiclo:

0111110120114

28/09/2020

Fin e*Mclo:

Ciudad: (;udud de Mé,.k.o. l)atritn Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
[

1

0

5(9,6$'2

cidiq,,,J

,Jjii[ectiacndsd - Precio

Cwico no

-

lorto

% inchlouc]

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5,207.10
$4,380,258.03
0.31%
837.250608
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$5,207.75
0.26%
Plantas /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
22/0012014
721.259565
13,756,155.03
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P265

ingeniero de Apoyo - Combustible (L) jor

M0P266

ingeniero do Apoyo
Tratamiento de Agite (1.)

MOP207

Ingeniero. Obras de Cabecera (L)

M0P208

Ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

jor

22/09/2014

735.812856

$23.552.66

$17,353,829.05

1.22%

Obras de jor

22/09/2014

720.991461

89,691.02

80.987,142.67

0.49%

M0P269

Ingeniero- Proyectos de Cabecera (1) jor

22109/2014

611.762813

$7,113.43

$4,351.731.95

0.31%

MOP210
M0P271

Ingeniero Sanitario (1)

jor

22/09/2014

776.370483

$9.891.02

37.523.821.80

0.53%

ingeniero en Telecomunloactones (L) jor

22/09/2014

325.000115

$7,113.43

$2.311.865.59

0.16%

M0P272

ingeniero
Lider
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

878.681616

$1.113.43

$6,238.213,31

0.44%

M0P273

Especialista Ud.( en inf.'aeslruclum jor
Hidráulico (Piantes de TraiSmiento)
(L)

22/09/2014

854.701516

$7,095.60

$8,065,356.08

0.43%

MOP274

Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento jor
(L)

22/09/2014

070.101525

$7,113.43

$6,251.150.86

0.400

mi redes (le jor
tuberlas para la dIstribución do
Combustible (E)

22/0012014

.753020276

¡.23.39950

S17,034454.83

MOP276

ingeniero Especialista en rodee de jor
tubarias para la distribución de
Combustible (L,)

22/09/2014

040.250241

57,113.43

$4,611,282.71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
da Gas (1)

22109/2014

865,781520

87,113.43

$0,150,676.24

0.43%

M0P278

ingeniero HIdrÓulico
Lagunas (L)

Canales, Jor

22/09/2014

792.500209

518,932.16

$15,003.742.27

1.05%

MOP219

Ingeniero Especiolisla en Sistema jor

22/0912011

585.426210

89.891.02

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOtJISE TROMBLE?

85.6Y3.377.1\'

0.40%
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Parsons
Cliente: Asropuejios y Servicios A,*iPlsres

Fecha: 27)00/2014

Duración: 2100 días naturales

se rvicio: "Gerencia del Proyccio" para Mandar lo demanda do Servicios Aeroposlurio8 en el Centro dei Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPyS1tM

Inicio servicio:
-

01110(2014

Fin servicio;

2810912020

lI11_duI.4(1ciCO, l)lMuiu rectoffl

j

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

r

Códillo 'i

M0P207

M0P298

0

5(9,6$'2

COnC01u

Jjidnd J

fuciiS í""mrtidad

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista lider . Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
2210012014
532.00003
277,615799
$8,800,113.00
0.62%
(7)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
EspeclaøMs en Obras exteriores /~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
br
22/09/2014
1316.000481
$7.112,00
59.360.579.82
0.86%
Drenaje (1)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P299

Ingeniero CM - Vialidades Salariares lar
(1)

22/09/2014

1242.281658

$7,11290

$3.836.225,19

0.82%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

2210012014

1276.781668

$1,112.00

$9,081,620.33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jo,
Obres Exteriores (L)

22/0912014

1143.813019

17,112.90

S8,135,627.62

0.57%

1.10P302

Ingeniero Sanitario Obras Exteriores jor
(L)

22109/2014

1163.500425

$7,112.110

$8,275,852.17

0.58%

M0P303

ingenIero sri Teiecomunicacjonos jor
Obres Exteriores (1)

22/09/2014

897.552932

$1,113.60

56,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

do jor

22/09/2014

416.937815

67,066.38

$3.384,346.03

0.24%

MOP305

Especialista Lidr de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,081.01

$11,206,238.47

0.70%

MOP300

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/08/2014

1663.512118

$3.205,16

$5.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador do Apoyo de PMO (L) jor

22/0012014

110.000465

$19.787.78

514.049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/0912014

587,694798

$25640,49

$14,069,611.75

1.03%

M0P309

Conllgwaclón . Sistema de Control de br
Proyectos (T)

22/0912014

60.000021

520,041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Garante de Control de Proyectos E) jor

22109/2014

1335.000504

$24.668.71

533,199,740.38

2.33%

MOPSI 1
01015312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

2210912014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

$42,575.05
$20,050.92

$19.702.332.S)

Jor
jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

$51,535,184.15
1.38%

"\\\ .

Pir., 8 do 12

.Pson

.

I

Ctk,nto: Mrnpunrtos y Servictos Ato:liiores

Duración, 7.190 dies naltiralca
Fecha: 22/0912014
Sorvkrlo: 'Gereiicki del Ptoyecro' para atender la demanda da Servicios Aoropotivados en el Centro ifni Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySi4te

Inicio servicIo:

0111012014

20/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad da México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGACIDN DE LA PROPUESTA
CótJI1jo

M0P313

M0P315
MOR310

j
ir,ttrnarlcr/ in
(1.)

1

Concepto
Ulds
acirnias Crrinerçl;iles, hg

Facha J

CnIidad

Precio

MOP3I7
M0P318
M0P319

Gerente desegor}dad(E)
Programador Senior (L)
Gerente do programación (E)

jor

22109/2014

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

578.750218
1211.000458
1304.800507

520,050.22
$13,966.02
$24,868.71

811.954.791.83
816,948.285.41
$32,448.705.42

004%
1.19%
2.28°f.

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/00/2014

72.000024

S21,457,27

81.544.923.95

0.11%

M0P321

EspeclatisIFi
en
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

518.061.88

$1.231.007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22109/2014

1602.211085

813.986.02

522,408,556.28

M0P324

Administrador de Contratos Senior(L) jor

22/09/2014

1503.211050

85,657.62

$8,504,596.90

0.60%

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (1.)
Coordinador de Reponer Sénior (L)

jor
jor

22109/2014
22/00/2014

1580.946280
1117.000413

$5,207.78
513,966.02

$8,233,220.42
515,622,300.12

0.50%
1.10%

M0P327
tAOP328
M011329

Programador Senior (1)
Programador (L)
Gerente de TransicIón
Interesados (1)

jor
jor
ErrieS lot

22/0912014
22/00/2014
22/00/2014

212.000074
1235.000453
00.000022

$4.021.82
$3.031.21
S7.463.32

$852,628.14
54484545,00
6492.579.28

0.00%
0.32%
9.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22109/2014

341000129

S31,388.80

$10,054,695.25

077%

M0P331

Estructuras / Sísmica / Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

S18,932.16

$11,460,211.09

0.01%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417669

59.605.96

$6.010.861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (i)

jor

22109/2014

252.143451

$7,380.83

$1,861,028.Ç\

0.13%

Modelos

/

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

kriporto
16IncIdeneIn
5743.64 I..l.'i

7.32.0000117
0.05%
72/09!2Ó1.l
$3.205.35
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
54.145,783.81
0.20%
AnoOstade Riesgos (L)
jor
22/0912014
945.000355
$4.387,05
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
$441400314
Espectaflsta de Apoyo en la GStiÓn ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
)or
629.421833
22/09/2014
$7,012.19
de Riesgos (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

lOfJlfl:

9 rin 12

Parsons
cliente.- Aeropuertos y Servicios Auxiftarca

Fecha: 22/0912014
Duración; 2190 dIce naturales
servicio: 'Gerencia del Proyecto' pera atender la demanda da Servicios Asropoduados en .1 Centro e/& Pub.
DOCUMENTO
ART. 46 A.Il P.t.OIySRM

Inicio servicio:
ClurInd: Ciudad de Mdx

0l/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

'6 Fede

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIno
?ii34

M0P336

M0P337

cantidad
roc o
un orle
1 Pocha l
1
% i,rcllorwln
2.4 4348(1
í014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$30,575,741.45
jor
22/09/2014
1480.295551
$20.655.10
2.15%
Superiatendente de Serylcios (E)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$12,045,292.43
0.85%
2210912014
529.534396
822.746.95
Especialista Lider en Instalaciones de &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Jo:

Conco»Io
1
Ceir tUrne der 3(1.)

1 linldnd

Apoyo (E)

0

5(9,6$'2

en jor

22/0912014

517,718389

85.197.37

82,690,774.02

0.19%

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentablidad (T)

jor
jor

2210912014
22109/2014

438.093857
112.500039

15,278.81
$28.745.41

82,312.014.23
$3,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sosten54ad (T)

Jo:

22/09/2014

40.000212

$28.745.41

81,140,82249

0.08%

M0P343

Administrador de SIstemas (1)

jor

22/09/2014

810.582823

$4,387.23

83,819.359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
ingeniero Civf de Apoyo (1)

jor
jor

2210912014
22109/2014

521.978493
495.174785

$5,201.78
$7,113.50

$2,718,349.16
$3,543,815.15

0.19%
0.25%

M0P348

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22109/2014

408.171785

65.208.30

82,594.043.73

0,18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
inccndloe (L)

22/09/2014

498174765

$5.207.78

$2,594,384.68

0.16%

M0P34$

Ingeniero do Apoyo en Sistemas (1)

jnr

22/09/2014

516.978491

85.135.50

$2,654.043.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CI1ÍP) jor
(1)

22/09/2014

496.174785

85.207.78

$2,594,384.58

0.18%

MOP350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones ¡oí
Hidráulicas Plomería (1)

22/0012014

616.e78491

55,207.76

$2,092,310.25

0.19%

MOP351

Programador do Sistemas
de pasajeros (1)

. Terminal jo:

22109/2014

94.222835

$23.541.46

S2,218,143.10

0.16%

U0P352

Coordinación Proyectos do Cabecera 'lot

22/0912014

502.060478

$5.207.78

SZ610.411\

018%

M0P338

Arquitecto
Especialista
instalsclonés de Apoyo (L)

M0P340
M0P341

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

Pflqina 10de12

Parsons
Cliente: Aeroptinrtos y Sr,'idns Ai,cliire

22/0012014
Duración: 2190 días naturales
Fecha:
Gerencia di?¡ Proyecto" para atender la demanda (le Servicios Aaroporluars en ci CentiO del País.
DOCUMENTO
ART. 45 AH Ri.OryiliM

lnlçiearvIclo:

01/1012014

Fin corvlcto:

28/09/2020

Ciudari: Chalad do U/asco. Olsirito federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

IL CjØo
M0P353

M0P354

1'vr1.rs1

j Unldul 1

Concepto
'tlmTtcic' qrr5yr'r (i.j

r•eclra

J

Cantidad

1

Precio

Importe

% lnckleirclajj

M0P355

Ingeniero de Apoyo - 'temerla de la jor
Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

95,207.78

35,962,910.28

0.42%

M0P357

Especlalieta Líder en Gestión do jor
Riesgos (E)

22102/2014

475.600173

623.149.83

611.007,286.93

0.77%

MOP358

Arquitecto de apoyo pera la Termina¡ jor
(L)

22109/2014

114/.000420

65,135.50

65,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en tnrpscto Social (i)

jor

22/09/2014

673.000322

613,986.02

$12.209,799.98

0.88%

1,101`30I

Personal Técnico do Apoyo (Técnico) jor
(U

22100/2014

1206.136737

56,636.26

38,004.250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Socia!) jor
(L)

22/89/2014

1002,000360

66,636.79

$7,040,273.50

0.501',

1,10P364
M0P365

jor
Gerente de Diseño (E)
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energía.
Marcha
Teieeomunlcedoriss. Control) (L)

229109/2014
22/09/2014

1167.544115
804.875220

$30,150.23
614,121.68

$35,201.723.60
68,400,578.01

2.47%
0.59%

M01,366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22)0912014

340.000129

619,794.29

66,838,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (instilucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,336.80

$9.730.531,65

0,66%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

631388.62

611,205,741.33

0.79.'.

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (i)

(Sector

de jor

22/00/2014

225.000004

531 380,62

57,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialisla de Apoyo en Control da jor
Calidad (L)

22/09/201é,

007.054398

65,127.74

$4.130,3852'"

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
55,207.75
65,073.325.95
ingeniero Eléctrico de apoyo ¡
jor
22/02/2014
1147.000620
0.42%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
informática de la Terminal (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
22/09/2014
1148.000419
65,282,910.2.8
$5.207.76
0.42%
Incoadios de la Terminal (L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

.
.

o
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Oliente: Aeropuertos y Sevicios Arndilores

Pocha: 22/0012014
Diwcl4n: 2190 díSS naturales
Sorviclo: Gerencia de¡ Proyectó" para atender lo demanda de SorvIcIos Acropoiluculos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio oorvlcio:

01/1012014

Fin aarvlçlo:

28/0012020

Ciudad: Ciudad de México, DistfiIQ Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Unidad
Pocha L CmIrrIo:i
j3j3OriC
Precio
1
1 P. incidancla
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista de Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jet
22J0912014
1490.000547
$5,127./4
$7,640,335.40
0.54%
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Asesor Técnico Prhcipai (7)
22/0912014
55.500021
$32,093,47
$1,701.186.20
0.13%
jor
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

r'i'T1
M0P395

M0P402

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1015.500368

$22,418.10

$22,830,006.05

1.00%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jo:
Iniciales (T)

2209/2014

27.600000

132.584.37

$901,283.67

0.00%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 1 (T)

22/0912014

39.200022

$30,607.07

$1.109.797,82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos lot
Iniciales 2 (fl

22100/2014

24.200016

$30,607.07

6740,691.58

0.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jo:
Iniciales 3(T)

22109/2014

34.200020

$30,607.07

$1,046,762.41

0.07%

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4(1')

22/0912014

39.200022

$30,607.07

11,199,197.82

0,08%

M0P420

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22109/2014

34.200020

130,607.01

11.046.762.41

0.07'/,

M0P427

in9enlero do Apoyo para Coslos (1)

jor

22)09/2014

186.000289

$6,638.79

$5.218,518.85

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (1)

22/09/2014

1052.000390
130.000048

$6.635.79
$35.043.41

$8,981905.61

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

jor
jor

22/09/2014

M0P431

54,555,644.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promolor de Puesta en jor
Marcha (1')

22/09/2014

60.000020

$28,729.27

11,723,756.77

0,12%

M0P425

.

$1,371.138,629.85

TOTAl. MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU1SE TROMBLE',?

5(9,6$'2

Cliente: Grupo fteroporluarlo do b Ciudad do M5co
Sc,eiclo: 'Gerencia del Proyncio' paga atender la denaoda tic Sereiclos Acropeiluarlos ce el Centro del Pais,
Contrato: 101I-01'-CUrIA0I-3S

Presupuesto de Concepto no provistos en el catálogo original del contrato
Chelad ctrt t,OixiOo. tigneito Federal

No
Ini

0

5(9,6$'2

Código
f COCOS

Concepto

Unidad

COntidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
00000
52,941,1565 40
i20470ei503
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
c
GHORV/*0&',(93

Gestión de la innlrvnrentacitin de la cenlralacído del llegrudat Maestro de
Sistemas. El Gorenre del Proyccio. apcyard el CAdA en el diseño. eneióación
y selección del mejor mecanismo para Po PnteraclÓri de los yhlenrnn
especiales. as¡ coreo en Pos procesos de conlraleción que o, deriven da la
czrtra;egifl seleccionada, nchcndy. Inc cspccllicacrotres generales y técnicas
particulares y; dar apoyo dulenle Ion procesos de talocrón: en las juntar de
sl
oclacac.orreo. rsprrro5rndo
cr
a los aspectos técnios
c
y en la revisión de Informe meena
propuestas técnicas de los icitanlen. El alcance considera las acciones
e.spe,OfscardescfilascnEP.FC009.B Se entregará lotornie rrrenaul

k..p.t....:

¼)• a%u,rs.as

CM.fl

.sn I
$0.
183

CddOb
FC009.B

Concopis
Goo96n de la laslrumen%.c6n de la c ntralac6s del IMaØrador Mae
$slensas. El Gemid. del Proyaclo, spoyerá al GACU en el
ov.lud6i y selecd6n del meor mecanismo psa la lnl*gracidn
lerneo espedleo. sel cospe en loo pIOCOS de conk&laci6si
6«Ñ- de la esteosagla ulecclosiada, Incluyendo, ha enyodlico
oene(es y técnicas podledama y: dar apoyo &llflla loe PIOCos
Lciladdn: en 1*3 llaSlas de ocincacloses, rnpoldendo a los os
I*acCe Ven la ,evlsián de propuenlas lcruca1 de lo. IicIlanIei. El o
considera loo acciones .op&Ikas ddsCfdss en EP.FC000.O. Sean
Inrorme mensual

ago17

'ep•l7

U.341$5A
lAS3l.U13e

0

5(9,6$'2

Tnhl

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
'cc
LOO
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$204188640
02.941J68A0
24.476.e15.60
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
5214*l3

Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col, TIzapn, Del, Átvaro
Obregón, Ciudad de México. C.P. 01090

Es pacificación Particular - E12.FCO09-8
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración cíe los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FCOO9-B. Se entregará Informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del lnteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, Incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de mediciónInforme mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

9

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Parsorts
Cliente: Grupo Acropurluatlo do a Ciudad do t,lésioo
Servicio: Corre,nt del Pro'reoto' para atender lo demanda de Scrvtclon Acroporluorlos en el Centro del País.
Contrato: 184-014-CUNA31 '3$
Precio Unitario de Concepto no precintos re ci cOI4logo original del contrato
Lugar: . Cluclart de México, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cocee lo
Palien:

k12

Andtrete:

FCQOS-C

•tI1OIIrolfl3fJ

Cantidad

tnfuom mensual

Im.orle

Y.

$3.554.722.45

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente dei Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aoroportuario ele la Ciudad de México (GACM) en la organización coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo
la atención de los grupos de Inter és, supervisores y contratistas especializados contratados; apoper con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; ci
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritas en
EP.11C009.C. Se entregará Informe mensual.
MANO DE DORA
MOP230

SubGererrle de Programe - Insioloclonee (0)

M0P364

Gerente de Diseno (E)

t.P204

Ingeniero en SislemasAeropønuaebs (0)

M0P534

Gerente Oc Diseño (E)

M0P229

Gerente ceComunlceclones(T)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
0.7251
jor
0471100
SI5.428.16
$32.749.23
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
5315,730.19
1414%
W471900
530,150.23 /
lot
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
•
10.471800
5230.338.81
10.761V.
jor
$2199781
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
32.05%
jet
520,150.23 " ,
22.760000
5696,210.23
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
1.896700
542,058.65
1.07%
jor
522.195.84 '
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jet
6.4111.
4552000
5137,243,85
530.150.23 ,/,,.
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
"
jet
$16.063.45
0,751
1.
2.276000
$7.066,54
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

/J"

.

trtØP384

Gerente de Diseno (E)

MOP216

kq'JitoctoLlder2 (1.)

M0P271

IngenIero en Televornuntcacinrren (L)

jet

$7,113.43

.

6.600300

$46,230.43

M0P303

Ingeniero en Telesomuntcsctones -Obran 0,teuores (L)

jet

$711360 e" '

6.500300

546,240.53

2,16%

M0P365

(st

13.656300

$192,644.30

0.0154

564,281.43

3.00%

jsr

/
$14.121.557 '
$5,207.78 .. '

4052000

M0P314

(Energía,
EupectoOnle
,te
Apoya Puesta
en
Marcho
Telecornur.icaclnasen. Control) (L)
(Etrerfie,
Puesta
en
Msrdta
Especialista
de
Apoyo Telecomunicaciones, Control) (1)
Ingeniero Mecdn:c.o de apoyo (Contra Incendios de la Terminal (1)

4.552000

$2370581

1.11%

M0P353

bOcelete ElSellico de apoyo! tntarni4llca de la Terminal lLi

jal

S5,207.78 ,",

0.104000

647,411.63

2.21

MOP3I5

$14.121,66

Jet

e'

"

2.16'4

M0P3l2

Gerente de CaPldd(P)

Jet

$20.559,92

1.473700

538,888.63

1,44%

l.10P319

Gerente de Programación (E)

(nr

$24888,71 '

1.176700

$20,263.01

1.37%

M0P243

Espectarsla de Apoyo en el Control de Documentos (L)

jo:

$3,119.32 ,,

3.414000

$10.649,36

0.5011

M0P308

Gerente de Adoulslclones (E)

jet

1188100

530,701.09

1.43%

130P348

Ingeniero ,te Apoyo en Slsl-anns (1)

jet

22.760030

5116983.98

5.46%

M0P224

Gerente 2 OIM(L)

jor

55,207.78 ,'

0.35%

MC3P395

Especl005ta de Apoyo en Conlrotes del Programa (L)

jo

$5,127.74 1')

M0P21 1

Gerente del Programa (E)

jet

$42.575,05

M0P333

Superintendente da Servicios (E)

ler

$20.655,16 ./

SUOTOTAL:

MANO DE OBRA

,'
$25.840,49 .''
$5.135,50 ''
'

/ /

1.422502

$740807

8.378000

542,660.21

2.01%

0.125000

$5321,88

0.25%

0.049000

$1.012,10

0.05%

$2,138,974.06

99.09%

52,314.37

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

Herramienta erenru Eq. Coetpulo; Incluye: Laptop. Desktop, Mouse,
MonItor. Teclado, Estamión tic' acoplamiento y Sotw,ore SOsMO,

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%roo

$2,130574.01

--.'
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
u
bit .
1)
hd OU
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
•
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

ICOI COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTA11

E.

(CF) FINA NCI.4M(ENTO
SU13TOTA12
(CL5 UTILIDAD
SUBTOTAI.3

0.001002

50,3000%

$2.314.37

0.11%

$2.141.288,43

106.00%

SI .077.087.35
$3.218.375,78

.14053%

-S45227.83
53,113,147,95

10.0003%

$317.314.80
53,450.462.73

CARGOS ADICIONALES
(CA S) 5FF 5u1 tnAor

0.502513%

(CA2) $$N'IMPUESIO $013140 NOMINA (396 M.O. Grero5'le)
PU

0

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CD+ aCt+CP+0000AIICA2)

0.502513%
3%ac 1687322.90

$17,540,01
54e.T19.5D
t3,554,

:15

1

11Jnt.. 2 do 12

Par sons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxilis,es

Duración: 2190 dias naturales
22/O 9/2014
Foe1ia
Servicio Gerencia del Proyecto' pare ntonder le demanda de Servicios Acroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.0 RLOPySRM

InIcio servIcio:

0111012014

fin servicio:

28/00/2020

Ciurirol: CiioErdrle México. Ormillu lederal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Importe
Concepto
PrecIo
1
1 UnIdad
EQhs_ 1. Cantidad
j %Iircklencb
MANO DE OBRA
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
MOP200 Sub4rente do Programa lar
$32,149.22
$38,273,566,81
1168.839040
2.69%
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
M0P203

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroporluados lar
(E)

22109/2014

486 902001

$21,997.01

510,754.773.33

0.76%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Sistemas lar
Aeroporluarios (1)

22109/2014

21 1.417575

$7,065.36

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

Navegación
Ingeniero
(NAVAIOS) (E)

Aérea lar

22100/2014

389.866243

$22,817.39

$8,817,756.87

0.02%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación lar
Aérea (NAVAID$) 2e (7)

22/09/2014

381615439

$21,124.50

68,001,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Elécirico en Iluminación de lar
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

67,066.36

$5,703,311.41

0.40%

MOP2IO

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de lar
Lodo Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21,124,50

$3.556,891.75

0.25%

MOP2I1

Ingeniero Aeronáutico tic Apoyo de lar
Lado Aire2 (1)

22/09/2014

202.000072

37.086.36

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aronáu(ioo para la lar
Plelalorma - Lado Aire (L)

22/09/2014

882.491412

$7,066.36

$609667481

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Lider para Pista lar
/ Calles de Rodaje-Lado Afro (E)

22109/2014

1094.538010

$24,327.39

$20.627.253,04

1.87%

MOP217

Arquiecio Lider (E)

jor
lar
Arquitecto Líder 2(L)
Especialista en Sistemas de Manejo lar
de Equipajes (BlIS) (E)

2210012014
22/09/2014
22109/2014

875.003515
624.625224
702.839558

$30,890.28
$7,066.61
$2537127

$27,029,103.58
$4,413.939.13
8 17,83 1,932. 19

0.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas do lar
Manejo de Equipajes (8116)2 (E)

22109/2014

237.065285

619,247.12

64,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(L)
Especialista RIN 2(L)
Gerente BlM (1)

jor
lar
lcr

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

942.203155
740.260263
03.113223

$2.822.48
62.822.48
$18.795.115

62,659,340.50
S2,0B9,34%6.
$1,059,989.74
\

0.10%
0.15%
007%

M0P218
MOP2IO

0

5(9,6$'2

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Ingeniero en Pavimentos dei lar
22/09/2014
366.000131
$32,000.03
511,712.015.17
0.82%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Aeródromo (T)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMSLEY

1.90%

P.iqlna 3 de 12

Parsons
Cfleto; Aeropuerlos y Servicios Auxiliares

Pocha; 22/09/2014
Duración: 2190 días naturales
servicio* "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt fll.Oi'ySIW

Inicio servicio:

01/1012014

FbI eorvlclo:

28109/2020

CItr(lnd; Gindnrldu_Msico. Diabilo íodort

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códljo
MOr'224
M0P225

0

5(9,6$'2

1

Concepto
(ercide2UlM(Lt
Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos (E)

1 UnIdad 1

f'eckn

1

Cnnt1dntí1'

Precio

1

hflpoi1O

'J.T

Incidencia

)or
72/00/2014
s'ni 78
500499594
4.210A811.02
oan%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/0912014
1158.958232
819,102,726.05
810,462.67
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
/Jor
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
22/09/2014
2069.373776
66,969.05
818,603,026.01
1.31%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P226

Gerente
Estimaciones
de
Presupuestos ¡Costo; 2(L)

M0P227

Coordinador Económico (1)

for

22109/2014

102.000036

813,986.02

$1.426,574.54

0.10%

M0P27.8

Gerente do Puesta en Marcha (E)

jor

22/0912014

468.000173

825,904.68

$12.123,365.38

0.85%

M0P229

Gerente de Comunlcaclones(T)

jor

22/09/2014

542.000295

622,195.84

512,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$27,960.32

827,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Consifucción -Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1097.447391

87.086.35

$7.764,956,35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aetoportuarlas (L)

22/09/2014

549.304098

$7,113.43

83,907,430.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista da Apoyo en jor
Con;truccl6ri
de
Instalaciones
Aeroporluarlas (L)

22/09/2014

006.785417

35,207.78

83,160,010.17

0,22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
ConIwcc0n do Servicios P08cos
(1)

22/0912014

1301.810702

87,113.43

30,687,167.70

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicio, Púb8cos
(1)

22/09/2014

557,160199

85,207.78

82901,508.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (1)

jor

22100/2014

988.004358

$4,379.53

$4,331.233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contrato; (7)
Gerente do Contratos (81110900) (14

jor
jor

22/09/2014
22(09/9014

171.726601
1688.420014

$22,208.19
85,580.42

63.013,394.86
69,926,622.35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

ingeniero do Costos (U)
contidor (Contratos (1.)
de
Programa
Sub-Gerente

jor

22(09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1377.539721
1457.393011
1312.839091

83,783.61
$0,176.38
$33.641.07

65.211935.31
$0,083,182.81
$44,166,403.31

0.37%
0.64%
3.10%

jor
. jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBIi.

'

o

-
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Pan_

CIIonLo: Actopuetios y Servicios Au,'çWores

Duración: 2190 cifs natisrales
Fecha: 22109/2014
servicio: Gerencla del Ptoyecto para atender la domanda de Servicios Aoroportuados en el Centro del Pats.
DOCUMENTO
ART, 46 AM RLOPySR

Inicio servicio:

01/1012014

Fin servicio:

2810912020

Citititid: Gestiad tiu Méxs:o. i)i tite tudo,ul

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

fi Córtigo
M0P242

M0P243

j

1 Unidad 1

Goncoito

Fecha

1

Canfldd

' edo _._L

1 %Indltlrudiit1l

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

$6102,585.33

0.43%

M0P245

Especialista Financiero - Económico - jor
(L)

22/09/2014

101.000038

$19,688.79

$2,104,561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

10.000025

$13,986.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador de
Proyectos de jor
Cabecera- Servicios POblicos- (1)

22109/2014

928.941025

$7.113.43

$6.607.958.93

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos do Cabecera - jor
Apoyo de Tiansporle (L)

22109/2014

898.747216

$0,621.81

$5,951,333,30

0.42%

MOP26I
mop252

Ingeniero Ambiente¡ (L)
ingeniero Ambiente¡ do Apoyo (1)

jor

22/09/2014
22/09/2014

1598.000102
1472.668137

37,113.43
$5,207.78

813.487.068.27

Jet

$7.689,331.87

0.85%
0.54%

M0P253
M0P254
M0P250

Estimador de Costos (t,)
Analista Financiero (T)
Ingeniero Geotécnlco Líder (L)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1248.477067
318.486134
984.219188

$4,386.88
$27,892.42
$24,332.72

85,476,919.08
$10.601.109,37
$23,462,074.79

0.36%
0.74%
1.85%

M0P257

Ingeniero Geotócnlco de Apoyo (1)

jor

22/0912014

848.982714

88,691.02

88.227,508.48

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotécnlco do Apoyo 2 (1) jor

22/09/2014

235.753786

87,380.83

$1,740,058.62

0,12%

M0P259

Ingeniero (3eo(écnlco de Apoyo 3 (L) jor

2210912014

398.000147

$1.350.83

52,937,671.42

0.21%

M0P202

Especialista en Gráficos (1.)

jor

22/0912014

143.905686

$3,204.63

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos do jor

22/09/2014

838.258530

$5,201.78

53.323.910.04

0.23%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBlE

5(9,6$'2

Importa

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador AeesorGeneral (1)
22/00/2014
419.794.29
$1,187,657.84
0.08%
60.000022
jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Especialista de Apoyo en el Control /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
22/09/2014
2885.751057
$3118.32
18,939,194.59
0.83%
de Documentos (L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

/

o
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Pistoi
Clients: Aeropucilos y Servicios Auxiliare

22100/2014
Duración: 2190 tIiaC naturales
Fecha
Scio 'Gerencia dei Proyecta" para atender irr denroncla de Servidos Acroportuarios co el Eentro dei Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt ll).Oi'y)FtM

Inicio nervicto:

0111012014

Fin servicio:

28/0W2020

(3trdriti. (ÁIIdad da México, l)ssliito 1 ed.'rrji

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA IINTEGRACION DE LA PROPUESTA

fr

C4jo

M0P265

M0P2613

1 lJnIdndf ('echa J
Cantidad
('rocio
%IncicIoi;iTjJ
!!ilh)OPLO
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero de Apoyo - Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/09/2014
.360258.63
837.258608
$5,207.711
0.31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Ingeniero do Apoyo . Plantas /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
22.109/2014
721.258565
$5,207.78
53.756,155.93
0.26%
Tratamiento de Agua (L)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

1

- '"1'.) 3Opccjilo

M0P267

lnyeniero - Obras sic Cabecera (1.)

M0P265

Ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

Jor

2210912014

736.812858

$23,552.56

$1735382905

1.22%

• Obres de jet

22/09/2014

720.991461

59,691.02

$6.987.142,67

0.49%

M0P209

Ingeniero Proyectos de Cabecera (1) lar

22109/2014

611.782813

$711343

54,351,731.95

M0P270
M0P271

Ingeniero Sanitaria (L)

jor
ingeniero en Telecomunicaciones (L) lar

22109/2014
22/0912014

776.370483
325.000118

$9,691.02
57.113.43

57,523,621.88
52,311.865.59

0.53%
0.16%

M0P272

Ingeniero
tjder
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/00/2014

876.881618

$7.113.43

$6.236.213,31

0.44%

M0P273

Especialista Lictor en Infraestructura jor
Hidráulica (Piantes de Tratamiento)
(i.)

22/09/2014

054,701510

$709580

$0,065,358.68

0.43%

- Abastecimiento Jor

22/09/2014

876.781525

$7.113,43

56.251,150.88

0.44%

...MØE275::.inaonIoraEspaciaiiata en redes de lar
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

2210912014

750.1525270

523.399,50

517.031I.4511.05

M0P276

ingeniero Especialista en redes de jor
tuberias para la distribución de
Combustible (L)

22/09/2014

846.250241

$7.113,43

$4.611.262,71

0.32%

M0F277

ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/00/2014

863.761520

$7,113.43

66.158,676,24

0.43%

. Candes, jet

22/09/2014

702.500209

$18,932.16

$15.003.742,27

1.05%

ingeniero Especialista en Sistema jet

22/00/2014

585.420210

59,891.02

$5.673.377,11

0.40%

M0P274

Ingeniero Eléctrico

(L)

M0P278

ingeniero

Hidráulico

Lagunas(L)
MOP279

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOiJISE 'FROMBLY..,

5(9,6$'2
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Parsos
Cilunto Aeropuerior y SeMcioa Auxlllses

Fecha;

Duración: 2190 dios natuiraitts

22/0912011

Srvlclo: Gerencia del muyenw para niender la demanda de Servicios Auroporluodos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt Kt.OPy9lM

Inicio servicio:
L

01110/2014

Fin servicio:

25109/2020

Ciudad: Ciudad de t:)ó,dço, Dud,itu Fc,dc,C$

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

[i

CÓriIT

M013297

M0P298

1

COIKr9IV

Utilibil

J

Focha

1

cii

Prado

1%

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores Jor
(1.)

2210912014

1242.281856

87,112.90

88.836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

Obras Exteriores Jor

22/0912014

1276.781668

87,112.00

$9,081,620.33

0.64%

MOP30I

Ingeniero Hldrt.ulico (Agua Potable) - Jor
Obras Exteriores (L)

22/0912014

1143.813019

67,112.90

$8.135.827,82

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanliarlo -Obras Exteriores Jor
(L)

2210912014

1163.500125

87,112,90

58,275,682.17

0.58%

4.40P303

ingeniero en Telicomunicaolones - Jor
Obras Exteriores (L)

22/0912014

897.562932

87,113.60

86,384,903.67

0.45%

MOP30I

de
Gerente
Operaciones (1.)

Transición

de lo(

22/0912014

478.937675

61,086.36

S3,384,316.03

0.24%

MOP305

Espacial/sta Líder de ORAT (E)

jor

22109/2014

430.000160

826,061.01

$11,206,23547

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos Jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

53,205.16

85,331,822.50

0.37%

MOP307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

Jor

22/0012014

710.000465

819,787.78

$14.049,333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

Jor

22109/2014

567.694798

625.840.49 .'

814.869,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - SIslemR de Control de Jor
Proyectos (T)

22i09/2014

60.000021

820,041.08

81,202,404.02

MOP3I0

Gerente de Control d Proyectos (E)

Jor

22/0912014

1336.000504

$24,868.71

833,199.740.30

MOP3 II

Gerente dei Programa (E)

1210.465047

842,575.05

$51,535.184.15

3,62%

Gerente dc Calidad (E)

Jor
(nr

2210912014

M0P312

2210912014

940.000351

$20.050.92

319,702.332.10

1.38%

or

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TRO
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Importo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especlalisle Lider - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/09/2014
277.815799
832.000.03
88.690.113.90
(ci'
0.02%
('1')
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
22/09/2014
87,112.90
89,360,679.62
Especiailsta en Obras exteriores Flor
1316.000481
0.66019
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Drenaje (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

2.33%
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Prsont
ClIente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22109/2014
DuracIón: 2190 días naturales
SorvIclo: 'Gerencia del Proyecto" pera atender la demanda do Servicios Acropoduarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRt

Inicio se,vlclo:

01/10/2014

Fin servicio:

28/00/2020

Ciudad: Cluilari tIc Mezico, tilsltilo Ft.aleuii

LISTADO DE 1NSIJÍIflO$ QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cóift.iu
M()P411

F-- Conc2pto
1 Unidadj Fecha 1 Cantidad 1
Importe
Precio
1 % incIdoiça
í
'iir.4ilor/ ienititnclnnas t'nnierdni5 jar
27bir
2:42.00008?
$43;64 1.18
OAMA
1,2o.35
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(1)

M0P315
M0P316

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Analista de Riesgos (L)
for
22)00/2014
045.000355
$4,387.05
84.145,763.81
0.29%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Especialista da Apoyo en le Gestión for
22/09/2014
529.421833
$7012,70
84.414,003.14
0.31%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
de Riesgos (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$20,656.22

si 1.954,701.83

0.84%

$13.986:02
824,888.71

$10;948,265.41

1.19%

22/09/2014

578.750218
1211.800458
1304.600507

$32,446,703.42

2.28%

jor

22109/2014

72.000024

821.457.27

S1,544,923.95

0.11%

de jor

2.109/2014

08.155024

$10,061.88

31,231,007.86

0.09%

M0P323

AdmInistrador dat Contrato Sónior(14 jor

22/0912014

1602.211085

813,986.02

822,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrar/Dr de Coniratos Senior (L) jor

2210912014

1503.211050

95,657.62

58504,595.90

0.60%

M0P325
M0P328

Estimador S4nlor (L)
Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor
jor

22/0912014
22/09/2014

1580.945280
1117.000413

$5,207.78
913,906.02

98,233,220.42
$15,622.390.12

0.58%
1.10%

jor
jor
Entes jor

22/0912014
22/0912014

212.000074
1235.000453

22/01)12014

66.000022

84,021.82
$3,631.21
$7.463.32

$852,628.14
94,404,645.99
3.192.579.28

0.05%
0.32%
0.03%

M0P317

Gerente de Scpurldad (E)

MOP3I8

Programador $enior(L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

MOP3I9

Gerente de Programación (E)

jor

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

M0P321

Especialista
en
SImulación (7)

Modelos

M0P327
M0P328
M6P329

Programador Sonlor 2(1)
Programador (L)
Gerente do Transicl/in
Interesados (1)

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

2210912014

349.000129

$31,380.80

910.954,695.25

0.77%

MOP33I

Estructuras / Sísmica /Túneles (L)

jor

2210912014

605.152014

816,932.18

$11,468,211.09

0,81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1 (L)

jor

22/09/2014

517.417689

$0,695.90

85,016,861.22

0.35%

M0P333

Estructures da Apoyo 2 (1)

jor

2210912014

252.143491

$7,380,83

81,881,028.24

0.131
1.

1

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMEY
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O del.

Para ons
Cliente: Actopticrlo y servicios Aun/bares

Fecha:

Duración: 2100 dios naturales

22/0912014

Sorvkla: Gerencla riel Ptnyeclá« pirro atender la dernancia do Servicios Aeroporluartos en & Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 AH rit.orysrird

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciruinct: Ciudad do Méxlc.n, IJIOII/Iri Federal

LISTADO DE It'JSUÇrflO$ QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
'j tlnldarfl
jor

CóiIi2j
Concoplo
001`334
IirtcrrrA (le Apoyo 3 (L)

It

M0P338

M0P337

Fecha

1

Canticlarl

}

Precio

J

Importe

1%. incidencia

5111,1132,34
$4,4011,68 iii
27/0012014
237. 1.13.Il16
032,
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
630,575341.45
Suporrnrendenlede ~ellos (E)
jor
22/09/2014
1450.295551
520,855.16
2.15%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
$12,045,202.43
22/09/2014
522.746.05
Especleilsla Lider en instalaciones de ,,GHORV/*0&',(93
jor
529.534393
0.85%
Apoyo (E)

1,1101`33&

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/00/2014

517.718309

$5,197.37

62,690.714.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/00/2014

438.003857

55,278.81

$2,312,614.23

0.18%

M0P341

Gerente de Suslentabiltded (T)

jor

22/09/2014

112,500039

$25,745.41

53,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sosterrlbilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

628,745,41

$1,149,522.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

$3.819,359.53

0.27%

M0P344

Arqoileclo de Apoyo (L)

jor

22/0912014

521.978493

$5207,78

$2.718.349,10

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil le .Apoyo (L)

¡oí

22109/2014

400.174785

$7,113.60

$3,543,516,15

0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1.)

22/09/2014

408.174785

$5,208.30

$2,504.843.73

0.18%

M0P347

Especial/vis en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5207.78

$2,594,304.68

0.16%

M0P348

Ingeniero de Apoyo ea Sistemas (1.)

jor

22109/2014

518.078401

$5,135.50

62.654.043.04

0.191/1

M0P349

Ingeniero Meoóeivo de Apoyo (CURO) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

65,207.78

62,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidróuiicas- Ploirreria (L)

22109/2014

516.078491

$5.207.78

$2,692,310.25

0.19%

.100351

Programador da Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

22/00/2014

94.222835

$23,541.48

$2,218,143.10

0.16%

M01`352

Coordinación Proyectos do Cabecera 'jor

2210912014

502.080478

55,207.76

52.610,411.67

0.18/.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE 1'RO(óBLEY
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Psrsons
CIlooie Aeropuertos y Servicios Auaiøa,s

Duración, 2190 dios naturales
Fecha: 22/09/2014
$cr'icio: Gorencla del Ptoyectó» pera atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del PaIs.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySflM

Inicio servicio,
Chutad: (;iid.!

0111012014

19n corvlclo:

2810912020

Mlrxito. l)lsiiitoFudcrai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
UniiiLI

M0P353

M0P354

1

Fecha

1

Cn»tldad

1

l'ronlo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero Eléctrico de apoyo /)or
22/09/2014
1147.000420
$507332585
0.42%
$520778
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Inrormática de la Terminal (1.)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
IngenierO Mecénico dé apoyo! Contra /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
22/0912014
1145.000419
16,207.78
$5.902,910.28
0.42%
Incendios de la Terminal. (1.)
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (1)

M0P357

- Plomada de la jor

2210912014

1145.000419

$5,207.78

45,962,910.20

0.42%

Especialista Uder en Gestión de jor
Riesgos (E)

2210912014

415.500173

$23,146.80

511.007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo pera la Terminal jet
(1)

22/09/2014

1147.000420

55,135.50

$5.690.420,66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

413.986.02

$12,209,799.96

0.86%

M0P351

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jet
(1)

22109/2014

1206.138737

46,636.26

$8.004.250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoya (Sedal) jor
(1)

22/09/2014

1082.000388

16,636.79

$1,048,273.56

0.50%

M0P304

Gerente de Diseño (E)
Jet
Epeclaliete de Apoyo
Puesta en jet
Marcha
(Energle,
TelecomunIcaciones, Control) (1)

22/09/2014
22/09/2014

1187.544115

M0P385

594.875220

130,15023
114,121.58

$35,201,723.60
$8.400,578.01

2.47%
0.59%

M0P366

Asesor Técnico EstratégIco (1)

Jet

22/09/2014

348.000129

*19,794.29

46.888,415.41

0.48%

M0P307

Asesor Estratégico (lnshI(uctonl) (1.)

Jet

22/0912014

310.000113

$31,388.80

59,730,531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (1.)

jor

22/0912014

357.000129

$3138862

$11,205,741.39

0.7911.

MOPSOO

Asesor Estratégico
Transporte) (1.)

(Sector

de jor

22/09/2014

225.000081

431,388.82

$1,062,442.14

0.501/4

Espocinliela do Apoyo en Control de Jet

22/09/2014

607.054398

$5,127.74

54,138.365.12

0.2011*

M0P374

Calidad (lJ

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMIY
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Parsons
Cuento: Aeropuertos y Servidos /wstllaree

Duración: 2190 días naturales
Facha: 22/09/2014
Servicio: "Gerencia de( Proyecto" para ahondar la demanda de Servicios Mroporluarloson el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 46 MI RLOPySRM

inicio servicio:
Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

0111012014

28/09/2020

Fin servicio:

-

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códir o

M0P395

M0P402

Gonce 1.

-

Cantidad

Iitd

1'

010

% incidone

ti

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/0912014

1018.500386

V4416.10

$22,830.300.05

1.60%

MOPI21

Miembro del Equipo de Trabajos jo:
iniciales (7)

22/09/2014

27.660000

$32,584.37

0901283.67

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos Jo:
Iniclalea 1 (1)

22/0912014

30.200022

$30,6117.07

51,199797.82

0.08%

M0P423

Miembro dei Equipo de Trabajos jo:
Iniciales 2 (T)

2210012014

24.200018

$30,807.01

$740,691.58

0,05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos lot
Iniciales 3(7)

22100/2014

34.200020

$30,607.0/

$1,046,762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos lar
iniciales 4(T)

2210012014

39.200022

$30,007.07

$1,199,797.82

0.08%

M0P420

Miembro del Equipo de Trabajos jo:
InIciales 5(T)

22/00/2014

34.200020

$30.007.07

$1,046,782.41

0.07%

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (14

for

22/00/2014

786.000280

$8.638,79

$5.216,518.86

0.37%

M0P428
M0P431

Programador de Apoyo (L)
Gerente de Desarrollo Comercial (7)

jo:
Jor

22/09/2014
22/09/2014

1052.000390
130.000046

$8,636.70
$35,043.41

$6,981,905.67
54.555,644.91

0.49%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jo:
Marcha (1)

22/09/2014

60.000020

$26,729.27

$1,723,756.17

0.12%

$1,377,139.629.85

TOTAL MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TRO1
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ira orto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$7,640,335.40
0.54%
22/09/2014
$5.127,14
1490.000547
Eapoclallaia de Apoyo en Conlroiea jo:
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (1.)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
$1,781,188.28
932.003.41
0.13%
22/09/2014
55.500021
jor
Asesor Técnico Principal (T)
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons International Lirniled (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. lizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyara( GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistémas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM,
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de Integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ]CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción
a) Unidad do medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago.ago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.

c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1\de 1
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PARSDNS

Cuanta: Grupo Aeuoporruano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios AeropOrluarlos oir ci Centro dei Pais.
Contrato: 10401ECUNA014S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: . Ciudad de México, Distrito receta¡

No.
184

5(9,6$'2

Código
FCOO9.0

Concepto

Unidad

Gestión del programa da Sistemas Especiales El Gerente del Proyecto,
durante la ejecución de los contratos relativos al programa cia sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeropntoarie de la Ciudad de México (GACM) en
la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos incluyendo la
atención de los grupos de Interés, supervisores y centralistas especraizadns
coniralados, apoyar oso el ludefazgo técnico sobre OrcEn grupos y el Intorme mensual
seguimiento al cterrptanieolo contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritas en
EP.FCOOS C. Se euulregaró edoisne nl000laal.

Cantidad

P. Unitario

Impone

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
S45,211.391.5
13 0000
$0,554,12245
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y Procesos Ac ropo rtuarios
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«2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWH
VDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV
/*0&',(93

N" de Oficio GACM/DG/1)Cl/SNPA/165/2017
Asunto: Se turna validación del PU del concepto extraordinario FC009AA, U Y C.
Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servicios Parsons
Contrato 104-014-CUNA013S
PRESENTE.

En relación al contrato número 104-014-CUNA01-3S, de la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER
LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS", me refiero específicamente
al concepto no previsto en el catálogo original del Contrato, con clave No, FC009-A, B y C "Programa de Sistemas
Especiales", mismo que fue turnado a la Gerencia de Análisis de Costos mediante oficio No.
GACM/DG/1)Cl/SNPA/147/2017 en fecha 17 de marzo del presente.
Al respecto y por medio del presente turno a usted la respuesta emitida por Ja Gerencia de Análisis de Costos mediante
oficio No. GACMIDG/DCl/SPIGAC/069/2017 recibido el 23 de marzo del presente, mediante el cual se validan los siguientes
Precios Unitarios del concepto extraordinario en comento por la cantidad de:
CLAVE

CONCEPTO

GESTIÓN DE LA DEFINICIÓN DEL DISEÑO DE SISTEMAS
ESPECIALES,

mensual

FCOO9-R

GESTIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DEL INTEGRADOR MAESTRODE SISTEMAS,

Informe
mensual

FC009-C

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES.

FCOO9-AA

PRECIO UNITARIO
M.N.

UNIDAD

Informe

$1,872,572.96

$2,941,86840

Informe

$3,554,722.45

mensual

Lo anterior a fin de que la contratista presente los Precios Unitarios validados, con la firma autógrafa correspondiente para
los trámites conducentes.
Adjunto al presente copia simple del oficio anteriormente mencionado para pronta referencia.

pm
Ael
RLt

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cor41al saludo.
ATE NT A

TE
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1 HORA6 06 p- RECIBIO f ',J
len N AMBARIN—
M. en C. MARIA JULIA\Ci1)5"
RESIDENTE DEL C0NTRAO
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA"T.UDAD DE MÉXICO
>
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Dirección Corporativa de lnfracstruciura
Subdlrccción de Normatividad y Procesos Acroprtuario

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

C.c.p.- Ing. Raúl González Apaoliza Director Corporativo de Infraestructura de G,A.C.M. Para su conocimiento.
Jumes Young. Lfdcr de Proyecto-Parsuns. Pursons International Limhcd. Para su conocimiento.
iCSIrrm

o

:W. (02 Nu. ibt CuI. Zisna FcLrJ ACN'spmnll tntcrnaeins,ai Ciudad de IsIsko. t)eIegacisn Venwdans. sms.;
C.P.I 5420. Ciudad de Msxscu. T:i: 5 ..3-2920. n1%.uernpsisrtts.Øh.Jflx
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WO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Núm. de oficio, GACM/DC1JSP/GAC/069/2017

Dirección Corporativa de infraestructura.
Subdirccción de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos

Asunto: Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de MXiCO, 122 de marzo de 2017

207 Año del Centenario de la Promulgacion de I,Conittucion

M. en C. María Julia Calderón
Sainbarino
Residente, Contrato Núm. 104-014-CUNA0 1-3S
PRESENTE.

:

PAR& ru;VjO;

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para tres concepto extraordinarios, mediante
oficio núm. GAMCM/DG/DC1/SNPA/147/17, recibida el 17 de marzo de 2017, y los dictámenes tic
procedencia de 3 precios unitarios no contemplados en ci catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104014-CUNA0I-35, y que en el cuerpo del mismo menciona que los análisis de los precios unitarios de los conceptos
fuera de catálogo, cumple con lo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM además que
en el expediente se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Así mismo mediante el mismo oficio entregan el precio de concepto no contemplado del concepto FC009A, con
otro alcance al mismo, derivado del anterior esta Gerencia de Análisis de Costos, consulta a la Residencia el(-e
Obra, y esta que responde que al emitir el nuevo oficio de solicitud valida el ultimo al concepto presentado y
cancela el precio dictaminado con oficio Núm. GACM/DCl/SP/GAC/058/2017 de fecha, 11 de marzo de
2017.
NUM

FCOO9.A

_..__..E?J9 - - -_.
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES. EL GERENTE DEPROYECTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SISTEMAS ESPECIALES,
APOYARÁ Al GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GACM) EN LA
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y CREACIÓN DEL GRUPO
INTEGRADOR DE SISTEMAS, FORMADO PRINCIPALMENTE POR: GACM,
SUPERVISORES Y CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS EN EL TEMA. EL ALCANCE
CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECiFICAS DESCRITAS EN LA EP.FCO09. SE
j ENTREGARÁ INFORME MENSUAL.

unidad

Informe mensual

j PRECIO CANCELADO

$2-03I,076A6

Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las
Mismas y lo establecido en ci Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Acroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia
de Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión
y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte
integral del mismo y una vez que, la Residencia - de Obra, determina en el apartado CONCLUSION DE SU
DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos extraordinarios así como, valida el personal y equipo que
interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, oí
como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en ci
catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL
PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala los conceptos,
profcsionistas, equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo
establecido en el art. 107 del RLOPSRM, que indica "para la dcterminocián de los nuevos preQio&JInitQ ríos ¡s
"l'or

14110 cultiéra

--

9

ye! uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de esic oficio, se remiten por vía electrónica

Av. 602 No16 1 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Te¡: 5133-2933

Correo Electrónico: nriqqrqmerogacm.m, www.aerqpuerto.gb.m
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TUMZO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución"
Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/069/2017
Asunto Validación de 3 precios fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

CONTRATISTAS. EL ALCANCE CONSIDERA LAS
ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN EP. EC009-C.
SE ENTREGARÁ INFORME mENSUAL
Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
de IcK precios en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

1'

Arq. Enrique Romero García
Gerejde de Análisis de Castos

C.c.ep.

tn9. Itadi González Apaotaza -Oitecto Coporativo de Intzaeatructl%a, GACit

ERGIJRSL

"Por una cutiera ecológica ye! uso eflcl'aite de pope! las coplas do conacirnielilo de esie oficio, se renille,, poe vía ekcire4nico"

7"

No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620. México D.F. TeL 5133-2938
Correo Electrónico: entique romerogaqmx.
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PARSON3
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Dei. Alvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-002106
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2017
M. en C. María Julia Calderón Sambaríno
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

Validación de los PU Extraordinarios FC009-AA, FC009-13 y FC009-C.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Referencia:

GACMIDGIDCIISNPAJI 65/2017

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014 (los "Servicios"),
celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
S.A. de C.V., ('GACM') y Parsons International Limited (°PARSONS").

lo

En atención a su oficio GACM/DG/DCl/SNPN165/2017 se entregan mediante este medio debidamente firmados,
los Precios Unitarios de los conceptos no previstos en el Contrato siguientes:
•
•
•

FC009-AA: Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
FC009-13: Gestión de la instrumentación de la contratación del integrador Maestro de
Sistemas.
FC009-C: Gestión del programa de Sistemas Especiales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING.
HUMBERTO RODRIGUE DE LA GARZA

30

I4A,

't

2011

-

C'O
PAU:\ ívJsiÓ;

"Gerencia del Proyecto"— Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
re//ir

Adjuntos:

00

5(9,6$'2

1)
2)
3)

Original y copia del Precio Unitario Extraordinadio FC009-AA firmado.
Original copia del Precio Unitario Extraordinadio FC009-8 firmado.
Original copia de/Precio Unitario Extraordinadio FC009-C firmado.
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•

PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-002106
Respuesta requerida: NA

CC:
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ing, Raúl González Apooloxo. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
James R. Young.- Líder de! Proyecto-Porsons.
Brion Ponte - Gerente de Control os-Pars ons.
Archivo

Acuse de Recibo:

•
•
•

•
5(9,6$'2
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Parsons

PARSDNS

Client.: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio:"Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014•CUNA0I.35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar . Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida;

1

Concepto

Unidad

P. Unitario

1 Op. [ Cantidad

1

Importe

A.12

FC009AA

Análisis:

Informe Nensua

$1,812,572.96

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión proact.iva si Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada del diseño da los Sistemas Especiales, verificando la calIdad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los diseñadores. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FCOOS.AA. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (1)

M0P216

Arquíleclo l.ider 2(1)

MOP271

ingeniero en Telecomunicaciones (1)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones. Obras Exteriores (1.)

M0P365

M0P354

Especialista de Apoyo
Puesta en Marcha (Energia.
Telecomunicaciones, Control) (1)
Espeaaista de
Apoyo - Puesta en Marcha (Energla,
Telecomunicaciones, Control) (L)
Ingeniero Mecánico de apoyo, Contra Incendios de ix Termina¡ (Li

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la TermInal (1)

M0P36 1

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (i)

M0P365

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
$32)49.22
1.176700
$3853601
3.42%
jor
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
jor
$30,150.23
10.471900
$315.730,19
27.99%
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
jet
521,997.81
10.471900
5230,358.87
20.42%
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
jet
$30,150.23
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
2276000
$6862192
6,081Y
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
$3,1 19.32
1.176700
53.670.50
0.33%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
for
$7.068.54
1.176700
58.315.20
0.74%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jet
$1.113.43
3,250100
123.119.36
2.05%
/*0&',(93
jor

57,113.60

3.250100

523.119.91

2.05%

pv

$14.121 58

4.552000

$64.281.43

5.70%

jor

$14,121.58

2.216000

$3214012

2.85%

jet

$5.207.78

2.276000

$1 1.852.91

1.05%

jor

$5.207.78

4.552000

$23.105.81

2.10%

jor

$863626

4.624800

530,691.38

2.72%

'

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

$5,135.50

15.932000

$81.81819

7.25%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (1)

jor

$5.127,74

20.943800

$10739436

9.52%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jet

$24.868.71

1.176700

$29,263.01

2.59%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25,840.49

1.176700

$30,406.50

2.70%

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

jor

$42.575,05

0.029000

$1,260.22

0.11%

M0P336

Superintendente de Servicios (E.)

jor

$20.655.16

0.122900

52.538.52

0.23%

SUBTOTAL;

MANO DE OBRA

$1.126,825.61

99.89%

$121923

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SUSTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo: Incluye; LapIop Desktop, Mouaa,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

$1.128.825 81

0001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUSTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO

0.11%
100.00%

$567.416,71
*1,695,461.55

.14053%

SUBTOTAI2
(CU) UTILIDAD

$1,219.23
$1.128,044.04

.52382632
$1.671,635.23

10.0000%

SUBTOTAL3

$161,163.52
11,638.760.15

CARGOS ADICIONALES
(CA?) 3FF 5 e mIta, 0502513%
PU

(CM) ISNvIMPUE$TO SOBRE NOMINA (3% MO, Gravabte)
PRECIO UNITARIO (CO+ *CICCF.CU+CAIsCA2)

Se acepta el Precio Unitario
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LAJGARZA
SUPERINTENDENTE
1
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502813%

$9.240,19

3% a 817800.81

$24,534.02
$1,872,572.96

Pairrrx 2 de 12

Pa rs ons
Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 (has naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia dei Proyecto' para atender la demanda do Servicios Aeroportuariox en ci Centro del Para.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
MOP200

M0P203

Concepto
MANO DE OBRA

Unidad 1

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

l

Importo

J i', incicioncia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Sub-Gerente
de
Programa
jor
22109/2014
1168.839040
$32/4922
$38.278.568.87
2 69%
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
ingeniero
511,712,015.17
ccc
Pavimentos
22/09/2014
366.000131
$32.00103
del leí
0.82%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (1)
/*0&',(93

11,101`204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarcos jor
(E)

22/0912014

488 902001

$2199781

$10,754.773.33

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarlos (L)

22/09/2014

211.417575

$706636

51.493.952.70

0.10%

MOP207

ingeniero
Navegación
(t'JAVAIOS) (E)

Aérea Jet

22109/2014

389.866243

$2261739

$881775667

0.62%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (T)

22/0012014

381.615439

$21,124.50

58,061,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iturninación de ¡or
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$706636

£570331141

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronáutico do Apoyo de jet
Lado Aire 1 (J)

22/09/2014

168.377559

$21,124,50

$3.556.891,75

025%

MOP211

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jet
Lado Aire2 (L)

22109/2014

202.000072

$7,065.36

$1.427.405,23

0.10%

M0P212

Ingeniero
Aeronáutica
Plaiafetma- Lado Aire (1)

la jor

22/09/2014

862.491412

$706636

56,094,674.81

0.43%

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Lictor para Pista jor
1 Calles do Rodaje - Lodo Aire (E)

22/09/2014

1094 538010

$24,327.30

$26,627,253.04

1.87%

para

M0P217

Arquitecto Ltder (E)

jor

27/09/2014

875.003515

$30,890.28

$27,029,103.58

1.90%

MOI'71I1

Arquitecto LIctor 2(L)

jor

22/09/2014

624.625224

$7,086.54

$4,413,039,13

0.31%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014

702.839558

$25,371.27

$17,831,832.19

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas do jor
Manejo do Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09/2014

237.006286

$19.247,12

$4,562,843.25

0.32%

0.101/1

M0P221

Especialista SiM 1(L)

jor

22/09/2014

042.203155

$2,822.48

$2,659.349.56

M0P222

Especialista SiM 2(L)

jor

22/09/2014

740.250263

$2,822.48

$2.080.341,56

0.15%

M0P223

Gerente BlM (T)

jet

22/09/2014

63.113223

$1679505

$1,059,989.74

0.07%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU)SE TROMBLEY

(31
5(9,6$'2
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Pa rs ons
Cliente: Aeropuertos y Setvtdos Auid$Øres

Feche:

22/0912014

Duración: 2190 tilas naturales

Servico: *Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Asroporluarlos en el Centro del Pais
DOCUMENTO
ART. 46 A.Il RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/00)2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do México, Dstiilo 1 edo,ai

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DF LA PROPUESTA
11

Código

M0P242

M0P243

1 ¶Ç, Incidencia
Cantidad
p rec io
Imporlo
f Unidad j Fecha 1
1
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador Asesor Genero! (L)
jor
22/09/2014
60.000022
$118765784
$1939420
0.05%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en el Control lo'
22/0912014
2805.751057
$6,939,194.59
$3,11932
0.63%
/*0&',(93
do Documentos (L)

1

Concepto
rilTrarriT8TPTTJ'

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$1783874

$6.102.565,33

043%

MOP246

Especialista Financiero - Económico - jor
(L)

22/09/2014

107,000038

$19.608.79

$210458128

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22109/2014

70.000025

$1398602

$970021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera- Servicios Públicos- (1)

22/0012014

028.04 1025

$711343

56,807,956.98

0.46%

MOP250

Coordinador Proyectos do Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

$662181

$595133330

0.42%

M0P251

ingeniero AmbIental (1)

lar

22/09/2011

1896.000702

$7,113.43

$13.487.065,27

0.95%

mop252

Ingeniero Ambiental da Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.668137

$520770

$1.009.331,67

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

22/0912014

1248.477067

$438688

$5,476.010.08

0.38%

M0P254

Analista Financiero (T)

lar

22/09/2014

376.486134

$2789242

$10.501.100,37

0.74%

M0P256

Ingeniero Geolécolco Udc, (L)

jor

22/09/2014

064.219158

$2433272

$23,462,074.79

1.85%

M0P257

Ingeniero Geotécnico de Apoyo (i4

jor

22/09/2014

848.082714

$969102

$8,227,508.48

0.58%

M0P258

Ingeniero Geolécnico da Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

235.753786

$738083

$171005862

0.12%

M0P259

ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3 (1.)

jor

22/0912014

398.000147

$7,380.83

$2.037.571,42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22109/2014

743005688

$3.204,63

$2,383,942.48

0,17%

M0P263

Ingeniero de Apoyo - Proyectos de jor

22/09/2014

638.258538

$5,207.78

$3,323,910.04

0.23%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

L
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Pa rs ons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxi!tares

Fecha:

Duración: 21610 dios naturales

22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecio para atender la demanda de Servicios Anroporluarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii Rt.OPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/00/21)20

Ciudad: Ciudad do México, Disiiito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

Concepto
i.aoecera

M0P265

M0P266

Unidad

jLJ

1

Fecha

1 1 Cantidad

1

Precio

importo

í % Incidencia 1

M0P207

ingeniero. Obras de Cabecera (14

jor

22/00/2014

738,812858

$23,552.56

$17353829,05

122%

M0P268

ingeniero de Apoyo - Obras
Cabecera (1.)

da jor

22)09/21)14

720.991481

$969102

$6.087.142,87

0.49/

MOP269

ingeniero - Proyectos de Cabecera (1) jor

22/09/2014

811.762813

$711343

$4,351,731.95

0.31%

M0P270

ingeniero Santtrlo (L)

br

22/0012014

776.370483

59,891.02

$7.523,821.8.8

0.53%

M0P271

inenieroen 'JeIocomunicacIonea(L) jor

22/09/2014

325.000118

$711343

$2.311.885,59

0.16%

M0P272

Lider
Ingeniero
Telecomunicaciones (14

22/09/2014

876.081616

$711343

$623621331

0.44%

M0P273

Especialista Lider en Infraestructura jor
Hidráulico (Piantes de Tratamiento)
(1)

22/01)12014

854.761516

$7.095,80

$6,065,358.68

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico
(U

Abaelecimiento ¡or

22/09/2014

878.781525

$711343

$825115088

0.44/a

_LMOP225iL-...in.geoiero±spocialista en redes dejor
luberlas para la distribución do
Combustible (E)

22/09/2014

753.025276

$2339950

517.634,454.05

1.24%

M0P278

Ingeniero Especialista en redes de jor
luberias para la distribución de
Combustible (L)

22/09/2014

648.250241

$711343

$4.611.28231

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (1)

22/0912014

885.761520

$7.113.43

$6.156.678,24

0.43%

M0P278

Ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

22/09/2014

792.500289

518.932.16

$15.003,742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema jo,

22/09/21)14

585.428210

$969102

$5,873,377.11

,. 0.40%

en jo,

Canales, jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
ingeniero de Apoyo. Combustible (14 Jo,
$5,207.78
22/00/2014
837.256608
$438025863
0.31%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
ingeniero de Apoyo
$520778
Plantas Jor
22109/2014
721.258585
$3.756,155.93
0.28%
/*0&',(93
Tratamiento do Agua (L)
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Pa rs ons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha:
22109/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RIOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Finservicio:

Ciudad: Ciudad do México. Distrito Federal

LISTADO DE IISUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
ti

Código

M0P297

N0P298

('

¡ (Juldad 1

Concato

Fecha

1

Cantidad

1

Prado

Importo

1 % Incidencia]

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281658

$7,112.90

$8.838.225,19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276,781668

$7,112.90

$9.081.620,33

0.64%

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) -jor
Obras Exteriores (1)

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$0,135,827.62

0.57%

MOP302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(1)

22/0912014

1163.500425

$7.112.90

$8,275.882.17

0.58%

MOP303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (1)

jor

22/09/2014

897.562932

$7.113.60

56,384,903.67

0.45%

MOP304

Gerente
de
Operaciones (U

de jor

22109/2014

478.937675

$7.006,36

$3,384,346.03

0.24%

MOP305

Especialista Liderde ORAT(E).

jor

22/09/2014

430.000180

$28.001.01

$11.206,238.47

0.79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1683.512118

53,205.10

$5,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22109/2014

587.094798

$25,840.49

$14,609.511.75

1.031
1.

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

00.000021

520,041.08

$1,202.464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente da Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

524,868.71

533.190,740.38

2.33%

MOP3I 1
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

$42.575.05
$20,959.92

$51,535,184.15
$19.702.332,16

362%
,4.38%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(1)

Transición

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
51890,113.90
Especialista Llder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/0912014
277.815799
$32.000.03
0.62%
jor
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores Ijor
22/0912014
1316.000481
$7,112.00
$9,360,570.82
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiares

Fecha:

Duración: 2190 rilas naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuartos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySR

Ini ci o servicio:

0111012014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
Mó P313

MOP3I5
M0P318

1

1

Precio
inporte
% Incidencia
Concepto
J Unidad ¡
Caqtldad
Fecho
EstImador / instalaciones Comerciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
22/09/2014
232.000081
$3,205.35
5743.541 48
0.05%
(L)

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Analista de Riesgos (1)
22)0912014
945.000355
$414576381
jor
$438705
0.29%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista da Apoyo en la Gestión jor
2210912014
829.421833
$701279
$441400314
0.31%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
de Riesgos (1)
ORV/*0&',(93

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22/09/2014

578.750218

$2085622

$1195479183

M0P318

Programador Sentar (L)

jor

22/0912014

1211.800456

$1398802

$18.948.205,41

1.19%

M0P319

Gerente do Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

$2486871

$32,448.705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico da Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

$2145727

$1,544.923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación Ç)

da jor

22/09/2014

68,155024

$18.061,88

$1,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (1) jor

22/09)2014

1802.211085

$1398802

$22,408,588.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Sonlor (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$565762

$8504,596.90

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.946280

$5,207.78

$823322042

0.58%

M0P326

Coordinador de Reportas Sénior (L)

jor

22/09/2014

1117.000413

$1398602

$15,622,390.12

1.10%

Modelos

0.64%

M0P327

Programador Senior 2(L)

jor

22/00/2014

212.000074

$402182

1652,826.14

0.08%

M0P328

Programador (L)

for

22/09/2014

1235.000453

53,831 .21

54,484,545.90

0.32%

M0P320

Gerente de Transición
Interesados (L)

Entes lar

22/09/2014

00.000022

57,453.32

5492.579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (E)

jor

22/09/2014

349.000129

$3138880

$1095469525

0.71%

M0P331

Estructuras / Sísmica / Túneles (L)

Jan

22/09/2014

805.752914

$18,932.16

$11,488,211.09

0.61%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,695.96

$501086122

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (E)

jor

22/09/2014

252.143491

$7.380,83

$1881028,24

0.13%

/

1'

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Client,: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: *Gerencia del Proyectó» para atender la demanda de Servicios Aernporturuios en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P334

1

5(9,6$'2

1 Unidad f

1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

Fecha

1

Canikd

1

Precio

1

Importo

-

1 % Incidencia 1

14.489.061.11
0.32%
237.143486
S18,932.34
22109/2014
jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
2.15%
$30,575741.45
1480.295551
$20,655.18
22/09/2014
jor
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

MC)P338

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/0912014

529.534396

$22.740.95

512,045,292.43

0.85%

M0P336

Especialista
Argollado
inalataciones de Apoyo (1)

en jor

22/09/2014

517.718389

15,197.37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

438.093857

0.16%

22/09/2014

112.500039

$5.278.81
$28,745.41

$2,312,614.23

jor

$3,233,859.75

0.23%

MOP342

Especialista en Sosterdbilidad (T)

jor

22109/2014

40.000212

$28,745.41

11,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22109/2014

870.582823

$4.387,23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

521.978493

$5,207.78

12,718,349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Ctvfl de Apoyo (1)

jor

22/0912014

498.174785

17,113.80

$3.543.818,15

0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/0912014

498.174785

$5.207,78

$2594384,08

0.18%

M0P348

Ingeniero do Apoyo en Sistemas (L)

jor

22109/2014

518.978401

$5.135,50

12,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico da Apoyo (CHRP) jor
(1)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

12,594,384.68

0.18'/.

M0P350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Piomerie (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (1)

Terminal jor

22109/2014

04.222835

$23,541.46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .Jor

22/09/2014

502.980478

55.207.78

$2,619,411.87

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

/
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

2210912014

Servicio: Geroncla del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuerlos en el Centro del Palo.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio aorviclo:

01/10/2014

28/09/2020

Fin aorvlcio:

Ciudad: CiLalaci do México. Dlsliiio Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P353

M0P354

1

J Unidad 1

Concepto
servicrns ruuiicoe Apoya IL)

Fecha

1

Cantidad

{

Precio

1

importo

1 % Incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5.973,325.85
$5.207,78
0.42%
jor
22/00/2014
1147.000420
Ingeniero Eléctrico do apoyo / GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Informática de la Terminal (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
1145.000419
$5,207.78
$5.962,910.28
0.42%
ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
22/09/2014
/*0&',(93

Incendios de le Terminal (L)

M0P355

ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

Plomería de la j or

22/09/2014

1145.000419

35,207.78

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Espedalkia Lider en OesDón de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23148.80

$11,007.280.93

0.77%

MOP358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/0912014

1147.000420

$5,135.50

35,890,420.86

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

Jor

22/09/2014

873,000322

313,988.02

$12,209.790.96

0.88%

MOP36I

Personal Técnico do Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1206.138737

$6,636.28

$8,004.250.25

0.58%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

$6636.79

$7,048,273.58

0.50%

M0P364

Gerente de Disefo(E)

jor

22/09/2014

1167.544115

$30,150.23

$35,201,723.60

2,47%

M0P365

Especialista, de Apoyo

Puesta en jor
(Energia.

22/09/2014

594.815220

$14.121,58

$8,400,578.01

0.59%

Marcha

-

-

Telecomunicaciones, Control) (L)

o

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$8,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (lnslitucbooai)(1.)

¡nr

22/09/2014

310.000113

531.388.80

$9,730,531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

$1120574139

0.79%

M0P389

Asesor

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7.082,442.14

0.50%

M0P374

Espec/aflsia de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365,12

0.29%

Estratégico
Transpone) (L)

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOtJISE TROMBLEY

ó~~
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Parsons
Cliente; Aaropuerlos y Sarvicioe Auxilio(es

Fecha;

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto" paf atender la demanda de Servicios Acroporluarlos en ci Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 AH RIO PySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P395

M0P402

.
5(9,6$'2

Cantidad
Precio
Unidad 1
Fecha
Importe
Incidencia
1
1
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista do Apoyo en Controles GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jet
22/09/2014
1490.000547
$5,127.74
$7,640,335,40
0.54%
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Asesor Técnico Principal (T)
22/09/2014
55.500021
$3209347
jet
$178118820
0.13%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93

1

Concepto

MOP420

Gerente de Operaciones (E)

22/09/2014

1018.500366

$2241610

$2283080605

1001%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos Jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32564,37

$90128387

0.06%

M0P422

Miembro del Equipo de Trabajos jet
Iniciales 1 (T)

22/09/2014

30.200022

$30 607.07

$1,199791.82

0.08%

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jet
Iniciales 2(T)

22/09/2014

24.200016

$3060707

$740.691,58

0.056/1

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jet
Iniciales 3 (1)

22/0912014

34.200020

$30.607.07

$1,046,762.41

0.07%

M0P425

Miembro dei Equipo de Trabajos ¡or
Iniciales 4 (T)

22100/2014

39.200022

$30130707

$1,199,797.82

0.08%

M0P426

Miembro dei Equipo de Trabajos jet
iniciales 5 (7)

22/09/2014

34.200020

$3060707

$104876241

0.07%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costos (1) jet

22/09/2014

786.000289

$663079

$5,216,518.88

0.37%

M0P426

Programador do Apoyo (L)

jet

22/09/2014

1052.000390

$0,636.70

$6,981905.67

0.40%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T) jet

22/0912014

130.000048

$3504341

54,555844.01

0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jet
Marcha (T)

22/09/2014

00.000020

$28729.27

$1,723,755.77

0.12%

TOTAL MANO DE OBRA

$1,377,138628.e5

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

Y. ~

PARSONS

Cliente: Grupo Aeropontuarn de la Ciudad de México
Servicio: »Ger~n del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios cii el Centro del Pais.
Contrato: 104.014.CIJNA0 l-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de MénreO, Qistflhrr Federol

No.
iDO

Código

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

importe
(MDP)

FC009U tGesirón de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Proyecto, apoyará mediante una gestión proaclrua al Grupo Aeroprituario de la
Ciudad de México (GACM) mm la revisión detalladO del diseflo de los Sistemas FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
Especiales, vetirrCOndO la caSdad, nivel de detalle. p(oblemudca y LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
518725/2960
100000
$187257200
Informe Mensual
especllrcacioimes. Apoyará en la resolución de cisternas necesarios, y ocr la IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
coordinación entre los dreñadordS. El acence considera leo accionel
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
especificas descrilas en EPFC009AA. Se entregará rrdorrrre mensual

SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DI LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

/3
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OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col Tizapán, Del. Alvaro
Obregón. Ciudad de México, CP. 01090

Especificación Particular - EP.FCO09-AA
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-AA. Se
entregará informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de.
e:Gestión proactiva para ¡a revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre.
obre:a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e 1CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el 1CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRGUEZ DI

LA GARZA

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servrclau Aeroporluarros en el Centro del Pais
Contrato: 104-014-CUNAOI.3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códiqo
Parida

Concepto

1
A.12

1

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

Informe mensual

FCO 09-O

Análisis:

1

1

.1.

82,941,868.40

Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la Integración de los sistemas especiales, así como en los procesos do contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, Incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo a tos aspectos técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los llcitanies. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009.9. Se entregará Informe mensual
MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - lnsialacione (lE)

M0P364

Gerente de Diseño (6)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

MOí'229

Gerente de Comunicaciones (T)

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroportusrros(E)

M0P364

Gerente de Diseño 161

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
0.87%
0471100
$t 542816
932,749.22
(sr
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
5315730.19
762%
jor
10,471900
930,150.23
ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
15,173300
$45747848
25.81%
jor
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
$3015023
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
15.84%
12644400
$280653,08
(sr
$2219584
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
10471900
13.00%
5230.358.87
Jor
$21.997,81
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2.276000
$66.621,92
3.87%
(sr
$3015023
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
51 7,067.81
0.05%
(sr
2415300
57,066.54
/*0&',(93
'

MOP2I8

Arquitecto líder 2111

MOP27I

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

jor

$7.113 43

3250100

$23.11036

1.30%

LtOP303

ingeniero en Tetsrconrunicaráone* .0),ças Ededorea (L)

jor

$7,11360

3250100

$23,1 19.91

1.30%

MOP365

lor

$1412158

7.839600

$110.707,54

6.25%

pr

$14.121 58

2276000

$3214072

1.81%

M0P354

Especialista
de
Apoyo
Pueste en Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Coi*ot) (L)
Especialista
de
Apoyo
Pu.sta
en
Mwcha
(Energía.
Telecomunicaciones, Control) (t.)
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra incent8trs de te Terminal (1)

jor

$5.207 78

2.276000

511,852.91

0.61%

MOP353

ingeniero Eléctrico de apoyo! tntormática de la Terminal lii

mr

$520778

4.552000

S23.705 81

1,34%

M0P312

Gerente do Calidad (E)

jor

S20.95992

1.413600

529,62894

1.67%

MOP3 19

Gerente de Programacion (E)

jor

524.86871

1.176700

929,263.01

1.65%

MOP243

EspecialIsta de Apoyo en el Control de Documentos (1.)

jor

53.119.32

3414000

510.649.36

0.601
1.

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

529,84049

1.251300

S32.334 21

1.82%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

55,135.50

1170200

59.09086

0.51%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (1.)

lcr

55,127.74

8378000

542.960.21

2.42%

MOP3II

Gerente del Programa (E)

or

$42.57505

0125060

55,321.88

0.30%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

br

$20.655 16

0049000

$11.01210

006%

SUBTOTAI

MAMO DE OBRA

$1,770.245.33

59.89%

91,919.41

0.11%

M0P365

'

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOI

SUOTOTAL:

Herranrierrta menor Ea. Computo Incluye: Laplop, Desktop, Mouso.
Monitor, Teclado. Estación da acoplamiento y Software básico.

%mo

51,770,245.33

'

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CO) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS

503009%

SUBIOTALI

.

81.11541

0.11%

$1.772.160,74

100.00%

$891.412,80
52,663,573.54

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAI2

-837.431.20
82.626.142.34

10.0000%

(CI)) UTILIDAD

8262,614.23
*2.888,758.57

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 a! milar

0.502513%

(CA2) ISNIMPUESTO SOBF4ENOMINA (3%'M.O Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ .CI4CF+CU+CAI+0A2)

0.502513%
3% u 1286515.73

.

814,516.36
838,595.47

82,141,868.40

Se acepta el Precio Unitario

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
\A (h
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
INO. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2
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Pa rsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

22/0912014

Servicio: Gerencia dei Proyecto para atender la demanda do Servicios Aeroportuarin.s en e) Centro del Paje.
DOCUMENTO
ART. 46 Ah RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distiiio lederal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códlo

j Unidad 1

Concepto
MANO DE 08I1.A

1

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

(,

Importo

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$38.278.566,81
2.69%
1168.839040
$32.149.22
22109/2014
MOP200 Sub-Gerente de Pro,ama
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
lar
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$11,712015.17
0.82%
Ingeniero
Pavinrentos
366.000131
$32,000.03
M0P203
en
del Jor
22/09/2014
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93
MOP204

ingeniero en Sistemas Aeropotivarios lar

22/0912014

488 902001

$2199781

810,754.773.33

0.76%

(E)

M0P208

ingeniera de Apoyo en Sistemas lar
Aeroportuarios (t)

22/09/2014

211.417575

$7.066.36

$1,493.952.70

0.10%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea lar

22/09/2014

389.888243

$22.617,39

$8,817756.87

0.62%

MOP208

ingeniem de Apoyo en Navegación jet
Aérea (NAVAIOS) 2e (1)

22/09/2014

381 615439

$2112450

$8,061,435.34

0.57°!.

M0P209

ingeniero Eléctrico en Iluminación de lar
Lado Aire (L)

22/0912014

807107395

$7,066.36

$5.703,311.41

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de lar
Lodo Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$2112450

$3,558,891.75

0.25%

MOP2I1

ingeniero Aeronáutica de Apoyo de jet
lado AIre2 (L)

22/09/2014

202.000012

$106038

$142740523

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (1)

la jor

22/09/2014

862.491412

$7.088.36

$609467481

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Lider para Piste lar
1 Calles do Rodaje - lado Aire (E)

22109/2014

1094.535010

$2432739

$2662725304

1.87%

M0P217

Arquitecto Lider (E)

jet

22/09/2014

875.003515

$3089028

M0P218

Arquitecto Lider 2 (1.)

lar

22/0912014

624.625224

$708054

$2702910358
5441393913

0.31%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo jet
de Equipajes (RUS) (E)

22/09/2014

702.639558

825.371.27

817,831.932.19

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de lar
Manejo de Equipajes (8115) 2 (E)

22/09/2014

237.066288

819.247.12

$456284325

0.32%

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jet

22109/2014

942.203155

$282248

82,659.349.56

0.19%

M0P222

FspeciaUsla RiM 2(L)

mr

22109/2014

740.250283

$262248

$208934156

0.15%

M0P223

Gerente BlM (T)

jet

22/00/2014

63.113223

$16.795,05

$1.059.989,74

0.07%

pera

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 cHas naturales

22/09/2014

Servicio; Gerencia dei Proyecto" para atender la demanda de Servicios Asroportuarios en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 46 Alt 1LOPy5RM

Inicioservicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distulo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P224

J Unidad

1

Concepto
Gerente 2 BlM ()

1

Fecha

Cantidad

1

Precio

1 % incidencia

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos 1 Costos (E)

M0P226

Gerente
Estimaciones
de
Presupuestos / Costos 2(L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

2210912014

102.000036

$1398802

$ 1,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$25.904.011

612,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

$22.195.114

$ 12,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente da Construcción (E)

lar

22/09/2014

979.904763

627,960.32

627,398.450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1097.447391

67,066.36

67,754.958.35

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuanas (L)

22/09/2014

541304096

$7.113,43

63.907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroporluartas (L)

22/09/2014

008.788417

65.207.78

63,180,010.17

0.22%

M0P234

Especialista
ingeniero
en Jet
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.816702

67,113.43

69,687,187.78

0.88%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/08/2014

557.166199

65,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

lar

22/09/2014

088.904308

$437983

64.331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.726681

$22,200,10

53813394,66

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor

22/0912014

1088.420614

$588042

59,928,022.35

0.27%
0.70%

M0P239

Ingeniero de Costos (L)

jor

22/08/2014

1377.539721

83,783.51

$5,211,935.31

M0P240

Contador! Contratos (L)

jor

27/09/2014

1467.393944

56,176.38

69,063,182.61

M0P241

Sub-Gerente

- )oí

22/09/2014

1312.839091

$33.841,97

644,160,493.31

de

Programa

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

hls,porla

030%
]oí
22)09/2014
806.499594
5b,207 711
14.210.488.02
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
1158.958232
619,102,726.08
1.34%
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
2210912014
$1848267
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
618,603,028.01
1.31%
2669.373776
22/09/2014
$6.969.06
/ jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0.37%
0.04%
3.10%

It
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Parsons
Clionte: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Facha:

DuracIón: 2190 dias naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia de¡ Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroperrluados en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPySR

Inicio sorvlcio:

0111012014

28/00/2020

Fin servicio:

Ciudad: Chirlad de México. Distrito Fedugal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGR.ACION DE LA PROPUESTA
Códiro

e

?A0P242

M0P243

Coflce.to
rnraesrrusiu, a (ti

Unidad

Fecha

Cantidad

recio

importo

1 % incidencia

22109/2014

345.975128

$1783874

66,102.565.33

0.43%

22/09/2014

107.000038

619,668.79

62,104,501.28

0.15%

jor

22/09/2014

70.000025

613.988.02

$970,021.75

0.07%

M0P249

Proyectos
de jor
Coordinador
de
Cabecera .Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

67,113.43

66,601.956.96

0.48%

MOP250

Coordinador Proyectos de Cabecera . jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

$6,621.61

65,951,333.30

0.42%

M0P244

Geranle de Control de Documentos jor
(E)

M0P246

Especialista Financiero
(1)

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

- Económico

MOP251

ingeniero Ambiental (L)

jor

22/00/7014

1896.000102

57,113.43

613,487.068.27

0.95%

mop252

Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.868137

$5.207,78

67.669.331.87

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

22/09/2014

1248.477067

$4,386.88

$5,476.919.08

0.38%

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

376.486134

627.892.42

510,501.10937

0.74%

M0P250

ingeniero Geotécoico Lider (L)

jor

22/09/2014

964.219158

$24,332.72

$23462,074.70

1.65%

M0P257

Ingeniero Geotécnico do Apoyo (E)

for

2210012014

848.982714

$9.691.02

68,227,508.48

0.58%

M0P258

ingeniero Geotécnlco de Apoyo 2(1)

jor

22/09/2014

235.753786

$7.380.83

61,140,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécriico de Apoyo 3 (L)

jor

22/0912014

398.000147

67,380.83

$2,037,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Créticos (E)

jor

22/0912014

743.905686

63,204.63

$2,383.042.48

0.17%

M0P283

ingeniero de Apoyo

Proyectos de ¡oí

22/00/2014

638.258530

$520778

63,323,910.04

0.234/1

-

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
61,167,657.84
22/09/2014
$19,794.29
008%
Coordinador Asesor General (L)
jor
60.000022
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.63%
22/09/2014
2865.751057
$3,110.32
68,039.194.59
Especialista de Apoyo en el Control )oí
/*0&',(93
de Documentos (L)
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22(09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Poli.
DOCUMENTO
ART, 45 A.Il RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio,

Ciudad: Ciudad do México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA NTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódJ.o

Conco.to

Unidad

Fecha

Can ¡dad

Precio

im.orto

%incldoncla

i..apecerj (U
M0P265

MOP266

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
55,207.78
$4.360,258.63
0.31%
831.258608
22/09/2014
ingeniero de Apoyo - Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$5,207.78
$3,756.155.93
0.26%
22/09/2014
721.258565
Ingeniero de Apoyo
Plantas jor
/*0&',(93

Tratamiento de Agua (L)
M0P287

Ingeniero. Obras de Cabecera (1)

jor

22/09/2014

738.612855

$23,552.56

$17.353.829.05

1.22%

MOP208

ingeniero de Apoyo . Obras de jor
Cabecera (1)

22/09/2014

720.991461

$9601,02

$8,097,142.87

0.49%

M0P269

ingeniero - Proyectos de Cabecera (1) jor

22/09/2014

611.762813

$7,113.43

*4.351,731.95

0.31%

M0P270
M0P271

ingeniero Sanitario (1)

jor

2210912014

776.370483

$9,091.02

22109/2014

325.000118

$7.113,43

$7,523,821.88
$2,311,865.59

0.53%

Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

MOP272

Ingeniero
Llder
Telecomunicaciones (L)

en jor

22/09/2014

878.681618

$7,113.43

$6,235.213.31

0.44%

M0P273

Especialista Lider en Infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(1)

22/0912014

854.781518

$7,095.80

$6.065.358,68

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico - Abastecimiento jor
(L)

22109/2014

878.781525

$7.113,43

$6,251,150.86

0.44%

_ ngenlero.:Eepeciaiisia en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (E)

22/09/2014

753.025278

$23.399.50

517.634,454.05

M0P276

ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías para la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

848.250241

$7.113.43

$4.611.282.71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/09/2014

865,781520

$7,113.43

$6,158.676.24

0.43%

M0P278

ingeniero Hidráulico ' Canales, jor
Lagunas (1)

22/09/2014

792.500289

$18.032,18

$15,003,742.27

1.05%

M0P279

Ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585.426210

$9,691.02

$5,873,377.11

0.40%

0.16%

'y

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1.24%_
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Pars ons
Cliente: Aeropuezlos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dios naturales

2210912014

Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender te demanda de Servicios Auroportuarios en ci Centro del Pais
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/0912020

Finser-vicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico. Drshito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

Código

M0P297

MOP298

importo
Precio
Fecha
1
Cantidad
1 % Incidencia
I
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$8.000,113.90
062%
277815709
$32.000.03
Especialista Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/09/2014
br
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
22/09/2014
1316000481
$7.112,00
$936057982
0.66%
Especialista en Obras exteriores ¡jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

¡

1 Unidad 1

Concopjo

MOP299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L(

22/09(2014

1242261656

$711290

$8.836,225.19

0.62%

MQP300

ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores Jor
(1)

22/0912014

1276781668

$711290

$9,081.620.33

064%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

1143.813019

$711290

$6,135,827.62

0.51%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$711290

$827586217

0.58%

MOP303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (1)

22/09/2014

097.562932

$7,113.60

$6,381,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$1066.36

$3384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

(oc

22109/2014

430.000160

$26.001,01

$11,206.238.47

0.79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22)00/2014

1663.512118

53.205.16

$5.331.822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787.78

$14.049,333.00

0.99%

M0P3138

Gerente do Adquisic.iones (E)

Jor

22/09/2014

567.694790

$2584049

$1466951175

1.03%

M0P309

Configuración- Sistema de Control de Jo<
Proyectos (T)

22/0912014

60.000021

$2004106

$1,202,484.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

524,668.71

$33,199740.38

2.33°f.

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

Jor

22100/2014

1210.455047

$4257505

$5153518415

3.62%

MOP312

Gerente de Calidad (E)

jor

2210912014

940.000351

$2095992

$ 19.702,332.16

1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuerlos y Servicios fluctuares

Facha:

Duración: 2100 dias naturales

22)0012014

Servicio: Gerencia del Proyecto' paro atender la demanda de Servicios Acroporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio aorviclo:

01/10/2014

Fin aarvtcio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad do Muxico. Distrito Federal
1

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

'1. Incidencia
Importe
CóiiJ2nj
Concepto
Unidad 1
Fecha
Cantidad
Precio
1
1
j
5743.641 48
005%
$3,20535
232.000007
22/0912014
MOI13 13Estimudor / Inslniacinnes corrierciales jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(L)

MOP315
M0P316

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$4,145763.81
0.20%
945.000355
$4,367.05
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
22/09/2014
Analista de Riesgos (L)
jor
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
0.31%
$1.414.003,14
$7,012.79
22109/2014
629.421833
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
de Riesgos (1)
/*0&',(93

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22109/2014

578.750218

$2085022

$11,954,791.83

M0P318

ProramndorSenior (L)

jor

22/09/2014

1211.800450

$1398002

$1694826541

1.19%

M07,II9

Gerente do Programación (E)

jor

22/09/2014

1304,800507

$24.868.71

$3244870542

2.28%

MOP320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/00/2014

72.000024

$21.457.27

$154492395

0.11%

MOP321

Especialista
en
Simulación (1')

dr, jor

22/09/2014

68.155024

$1806108

$1.231 .007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/00/2014

1802.211085

$13,988.02

$2240855628

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Sentar (L) jor

22/00/2014

1503.211050

$565782

$850459600

0.60%

M0P325

Estimador Sénlor(L)

jor

22/09/2014

1580.046280

$5.207,78

$823322042

0.56%

M0P328

Coordinador de Reportes Sénior(L)

jor

22/09/2014

1117.000413

$1390802

515,622,390.12

1.10%

M0P327

Programador Senior 2(L)

jor

22/09/2014

212.000074

$402182

5852,826.14

006%

M0P328

Programador (L)

jor

2210912014

1235.000453

$363121

$4,484,545.99

0.32%

M0P320

Garante do Transición
Interesados (1.)

Entes jor

22/0912014

116.009022

$/40332

$492,579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

349.000120

$3138880

$10.054.695,25

0.77%

M0P331

Estructuras 1 Slsrnica /Túneles (L)

jor

22/00/2011

605.752914

$1893216

$11468211,09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$969596

$5,010,861.22

0.35%

tv4OP333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

$738083

$1,881,028.24

0.13%

Modelos

.
r'
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Pa rsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 cias naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Palo.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin cervicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

1

Código
M0P334

Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

M0P336

SupernIendento de Servicios (E)

[1

M0P337

Importo
Cantidad
Unidad 1
Fecha
ProcI'1
¡
1 % inclii
(
$4,489.681.11
0.32%
518,932.34
231. 143'l60
jor
22/09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
120,655.16
$30,515,741.45
2.15%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
1480.295551
22/09/2014
jor
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
22/09/2014

529.534396

$2274695

312045,292.43

0.85%

en jor

22109/2014

517.718369

55,197.37

52,690.774.02

0.19%

Especialista Líder en Instalaciones de jor

Apoyo (E)
M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

M0P340

ingeniero Topógrafo (1)

lot

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2.312,614.23

0.18%

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

128.745.41

$3,233,859.75

0.23%

M0P342

Eapeclallsta en Soslenibitidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

528.745.41

51,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,381.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto da Apoyo (L)

jor

22/09/2014

521 .978493

85.207.78

$2,718,349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22/0912014

498.174185

31,113.60

$3,543,816.15

025°f,

MOP346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5.208.30

$2.594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios; (L)

22/09/2014

498.174785

85,207.78

82,594,384.68

0.18%

19101348

ingeniero do Apoyo en Sistemas (L)

lar

22/09/2014

516,978491

15,135.50

82.654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

496.174185

$520778

$2,594.364.68

0.18%

MOP350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidróullcas' Piomerla (L)

22109/2014

516.978491

$5,207.78

$2.592.310.25

0.19%

MOP35I

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23,641.46

52,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera 'jor

22(09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,819.411.67

0.18°!,

la

-
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Parsons
Cliente: Acropuarlos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto' pera atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 4$ Alt RLOPySRM

inicio caMelo:

01/10/2014

28/09/2020

Fin caiviclo:

Ciudad: Ciudad do México. Diskllo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P353

M0P364

J Unidad L

1

Concepto
barvicios t'uuocoS -

Fecha

1

Cantidad

J

Precio

¡ni 'orto

1 % incidencia !J

MOP355

Ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor
Terminal (1)

22/0912014

1145.000419

$5,207.78

$5.962,91028

0.42%

M0P357

Especialista Lider en Quitón de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475500173

$23,14886

$11,007.286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Tomilnal for
(1)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

55,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

673.000322

113,988.02

112.209,799.86

0.88%

M0P381

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09/2014

1206.138737

$6,638.26

$6,004,250.25

0.58%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1.)

22/09/2014

1062.000388

56,636.79

$7,048,273.50

0.50%

M0P304
M0P365

jor
Gerente de Diseño (E)
Especialista de Apoyo Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (1)

2210912014
22/00/2014

1187.544115
594.876220

$30,150.23
$14,121.58

135.201,723.60
$6,400,578.01

2.47%
0.591
/9

M0P386

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/00/2014

348.000129

119,794.29

$0,888,415.47

0.48%

MOP307

Asesor Estratégico (Institucional) (1) jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55

MOP308

Asesor Estratégico (Riesgos) (1)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,38862

$11.205,741.39

0.79%

MOP369

Asesor Estratégico (Sector de for
Transporto) (1)

22/00/2014

225.000084

$31,386.62

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

14,138,365,12

0.20%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5,973,325.85
0.42%
15,207.78
1147.000420
Ingeniero Eléctrico de apoyo / jor
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Informática de la Terminal (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$5,207.78
55982,910.28
0.42%
1145.000419
22/0912014
Ingeniero Mecánico de apoyo! Contra jor
/*0&',(93
Incendios de la TermInal (1)

______

t
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PARSDNS

Cliente: Grupo fieropolluairo de la Crudad de Mlrtdco
Servicio: -Gerencia del Proyecto' para atender la demanda do Servicios AcróporIrrolSos en ci Clnl,u del País.
Contrato: 104-01-CUNA0 1 -3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Dolido Federal

No.
183

Código
FC0008

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

Gestión de le Insiruerenlación de la contratación del Integrador Meeslo de
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Sistemas El Gerente del Proyecte, apoyará al GACM en el diseAo. evaluación
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
y selección del mejor inocanismo para la irdegración de tos sistemas
especiales, as¡ corno en los procesos de contratación gire se deriven de la ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
particulares y. dar apoyo durante loo procesos de iicilaci&t: ce las juntas de FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
926.4/6.815 60
9 0900
92,941.86840
aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos: y en la revisión de informe mensua
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
Propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
especificas descritas es EP FC009•13, Se entregará interine mensual

FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRiGUZ DE L)A GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2
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(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
INC. HUMBERTO RODRGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSO00S INTERNATIONAL uMrrED
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-B
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP,FC009-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del lnteqrador Maestro de Sistemas

1

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones especificas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
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PARSONS

Parsons
Cliente: Grupo Acroporluanó de la Ciudad de México
Servicio: ^Gerencia del Proyecto"para atender la demanda do Seivictos Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104.014CUNA0I-3S
Precio Unitario de Concepto no previslos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de Mónica, Distrito Federal

ANALISIS IDE PRECIOS UNITARIOS
Código

j

Concepto

Partida:

Al2

Análisis:

FCO09C

1 Unidad

P. Unitario l

Op. j

Cachuad J

Informo mensual

importe

63,554,722.45

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante le ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento de loe trabajos Incluyendo
la atención de los grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual dei alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las acciones especificas descritas en
EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerenle de Programa

M0P364

Gerente de Diseño (E)

- Instalaciones ¡i

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarrjs (E)

M0P364

Gerenlede0iseFro(E)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (t)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
0411100
$15.428.16
0.72%
jor
632.749.22
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
14.74%
10.471900
(ni
$3015023
$31573019
ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
10.471900
1076%
$21.997,81
62311.35887
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
ior
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
32.05%
jor
22.780000
$3015023
6685,219.23
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
$2219584
1.896700
$4209885
1.97%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
641%
4.552000
jor
$3015023
$13724385
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
2.276000
0.75%
jor
$706654
$1608345
/*0&',(93

MOP216

Arquitecto lider2(L)

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

jor

$7.113,43

6.500300

646.239,43

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones . Obras Exteriores (1)

jor

$7.113,60

6.500300

646.240.53

2,16%

M0P365

¡or

$14,121.58

13.656000

$19284430

9.01%

¡Dr

$14121,55

4.552000

$64.281,43

3.00%

M0P354

Especuaisla
de
Apoyo
. Puesta en Marcha (Ertergia.
Telecomunicaciones. Conlroi)(L)
Ecpedabsta
de
Apoyo
. Pueda en Marcha (Energia,
Telecomunicaciones, Control) (1)
ingeniero Mecánico de apoyo! Contra Incendios de la Terminal (i.)

jor

65,207.78

4 552000

$23.705,81

111%

MOP353

Ingeniero Eléctrico de apoyo! Informática de la Terminal (L)

jor

$5,20776

9104000

$4741163

2.21%

MOP3I2

Gerente de Calidad (0)

Jor

320,959.92

1.473700

$3088863

1.44%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

624.868.71

1.176700

329,263.01

1,37%

M0P243

Espcciaásta de Apoyo en el Control de Documentos (L)

jor

63,119.32

3414060

510.649.36

050%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

¡Dr

625,84049

1158100

$30.701 .09

1.43%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

(cte

65,135.50

22 760000

$116.883,98

5.46%

MOP224

Gerente 2 BlM (1)

jor

$5.207,78

1.422500

67.408.07

0.35%

M0P395

Especialista de Apoyo enConl,oies del Programa )L)

)Or

$5.127,74

8378000

$42.960,21

201%

MOP3 II

Gerente del Programa (E)

jor

$42.575,05

0.125008

$5.321,88

025%

MOP336

Superatendereede Servicios (E)

jor

620.655.16

0049000

51,012.10

005%

SUBTOTAI:

MANO DE OBRA

M0P365

2,16%

63.138,914.06

EQUIPO Y HERRAMIENTA
4M01

SUBTOTAL:

Flerramienla merini Eq. Computo; Incluye. Laptop, Desktop. Mouse,
Mon'áor, Teclado. Estación de acoplarruienlo y Software básico.

%mo

$2.138.974.06

0001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CO) COSTO DIRECTO
(Co INDIRECTOS

50.3009%

SIJBTOTAL 1
-1,4053%

SURTOTAL?
100000%

SUBTOTAL3

0.11%
100.00%

$1.077,081.35

44522783

6317,314.80
53.490.462.75

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) 5FF Sal orEar

= 0502513%

(CA?) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CDC +CI4CF+CIJ*CAI+CAS)

Se acepta el Precio Unitario

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
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62,314.31

63,173,147.95

(CO) UTILIDAD

0.502513%
3% a 1557322.99

0.11%

62,141,288.43

$3.218.378,78

(CF) FINANCIAMIENTO

.

62.314.37

517.540 01
546,719.69
63.554.722.45
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Parsons
Cliente: Aeropt..erlos y Servicios Auxiliares

Facha:

Duración: 2190 dios naturales

22/0912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en ci Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 Ml RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México Distrito federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

11

Código

MOP200

M0P203

Precio
Importe
1 Unidad 1 Fecha 1 Cantidad J
] %incidoncja
j
1.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Sub-Gererile do Progrrn
- GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
1168.839040
632,149.22
638,278,588.87
2.69%
Instalaciones (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Ingeniero
en
Pavimentos
dei SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Jo:
22/09/2014
386.000131
632.000.03
611.712.015.17
0.82%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Aeródromo (T)
/*0&',(93
Concepto
MANO DE OBRA

140P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuauos jor
(E)

22109/2014

488.902001

621,997.01

610754,773.33

076%

M0P206

ingenlmo de Apoyo en Sistemas jo:
Aeropoiluarioa (1)

22/09/2014

211.417575

67,066.38

61,493,952.70

010%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea Jo:

22/09/2014

389.866243

$22.611,39

68,817,756.67

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIOS) 2e (1)

22/09/2014

381.615439

$2112450

68,061,435.34

0.57'/

M0P209

Ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (1)

22109/2014

807.101395

67,066.36

65,703.311.41

0.40%

MOP21O

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jo:
Ledo Aire 1 (Y)

22/09/2014

168.377559

$2112450

$3,556,891.75

0.25%

MOP2II

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jo:
Lado Alre2 (1)

22/0912014

202.000072

67,066.38

$1.427.405.23

0.101*

MOP2 12

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (1)

para is Jo:

22/09/2014

862.491412

$7.088,36

$6.094.674,81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Líder para Plata jor
/ Calles de Rodaje - Lodo Airo (E)

22/09/2014

1094.538010

$24,327,39

628,627,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto líder (E)

Jo:

22/09/2014

875.003515

$30,890.28

$27,029,103.50

1.9016

MOP21B

Arquitecto Uds: 2 (1.)

jo:

22/09/2014

024.625224

$7.068.54

$4.413.939,13

0.31%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo jo:
de Equipajes (6HS) (E)

22/09/2014

702.839558

625,371.27

$17.831.932,19

1.25'/.

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22109/2014

237.086286

$19,247.12

64,562,843.25

0.32%

M0P221

Especialista WM 1(1)

Jo:

22/09/2014

942.203155

$2.822,48

$2,659,349,56

0.19%

M0P222

Especialista BlM 2(1)

Jo:

22109/2014

740.250263

$2.822.48

$2,089,341.56

0.15%

M0P223

Gerente BlM (Y)

jor

22/09/2014

63.113223

$1679505

$1.059.989,74

0.07%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Facha:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aecoportuanos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.II RLOPySRM

Inició servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P224
M0P225

1

Corros 'te
Gerenle 2 (hM (1)

Unidad
jor

Pocha
22/09/2014

Cantidad
8011.409594

Precio
85,20776

.4.210,488.02

%Incldencia
030%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos (E)

flor
22109/2014
1158.958232
$1046267
$19,102,726.06
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
2869,373770
1.31%
jor
22/09/2014
$6,969.06
$1860302601
/ SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/0912014

102.000030

$1398602

$1.426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta ci, Maccla(E)

jor

22/09/2014

468.000173

$25,904.66

S12,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22./0912014

542.000205

$2219584

$12.030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/0912014

979.904753

$2796032

527,398.450.46

1.93%

M0P231

Gerente deConstrucción Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1087.447391

$7,066.36

$7.754,958.35

0.54%

M0P232

ingeniare
Especialista
en jo;
de
Construcción
Instalaciones
eroporivarias (1)

22/09/2014

548.304006

$7.113,43

$3.907,436.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/0912014

606.786417

$5207.78

$3,100,010.17

0.22%

M0P234

Especialista
ingeniero
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/0912014

1361.816702

$7,113.43

$9,887,187.78

0.88%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

557.166199

$5,207.78

$2.901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (1)

jor

22/09/2014

865.994368

$4,379.83

$433123302

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.728601

$22.206.19

$3,813,394.86

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingi)e) (1)

jor

22/00/2014

1688.420614

$5,880.42

59,928,622.38

0.70%

M0P239

Ingeniero de Costos (1)

1377.539721

$3,78351

$5,211,935.31

0.37%

Contador/ Contratos (L)

InI
jor

22/09/2014

M0P240

22/00/2014

1467.393944

$6,176.38

$9,003,182.61

0.64°f,,

M0P241

Sub-Gerente

. jor

22/09/2014

1312.839001

$33,641.97

$44,166,193.31

3.10%

de

Programa

REPRESENTANTE LEGAL: G1NA LOUISE TROMBLEY
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dios nturates
22/09/2014
Feche:
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Méxrco. Disirfio iedrrtal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

1

Concepto
l;uraes,tucuJrLí UÍ

i Unidad ( Fecha 1

Cantidad

1Proclo

M0P242

M0P243

Importe

1 % incidencia

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22109/2014

345.975128

$17.838,74

$6,102,565.33

0,43'/.

M0P246

Especialista Financiero- Económico - jor
(1)

22/09/2014

107.000038

$19.668.79

52,104,561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (1)

jor

22/09/2014

70.000025

$13,988.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador de Proyeclos de jor
Cabecera - Servidos Públicos. (1)

22109/2014

928.941025

$7.113,43

$8.607,958.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos da Cabecera - jor
Apoyo da Transporte (L)

22109/2014

898.747216

$6,621.81

$5.081,333.30

0.42%

MOP251

ingeniero Ambiental (1)

jor

22/09/2014

1896 000702

$7,1 13.43

$13.487.068,27

0.95%

mop252

Ingeniero Ambiental da Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1471668137

$5.207,78

$7.669.331,67

0.54%

M0P253
M0P254
M0P256

Estimador de Costos (1.)
Analista Financiero (T)
ingeniero Geotócnico Lider (14

jor
¡oí

1248.477067
376.488134

54.386.80
$27,892.42

964.219158

$24.332,72

$5,476,019.08
$10,501.109.37
523.462,074.79

0.38%
0.74%

jor

22/09/2014
22109/2014
22/09/2014

1.65%

M0P257

ingeniero Geolécnico de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

$9.691,02

18227,50846

0.58%

M0P258

ingeniero Geotécnico da Apoyo 2(L) jor

22/09/2014

235.753786

$7.380.83

$1.740,058.62

M0P259

ingeniero Geolécnlco de Apoyo 3(1) jor

22/09/2014

398.000147

$1,380,83

12,937,571.42

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

$3,204.63

$2,383,942.48

M0P263

Ingeniero do Apoyo Proyectos da jor

22/00/2014

638.258536

$5.207,76

$3.323.910.04

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador Asesor General (1)
jor
2210912014
60.000022
$1979429
0.08%
$ 1.187,657.84
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en el Control jor
22/0912014
2865.751057
$3,119.32
18,939,194.59
0.63%
/*0&',(93
da Documentos (1.)

0.23%

¡
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50

clien te: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dios naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Psis.
DOCUMENTO
ART. 45 A,il RLOPySRP.l

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LAU4TEGRACION DE LA PROPUESTA
h

Códiqo 1

M0P265

MOP286

Concepto

1 Unidad ¡ Facha

Cantidad

Proclo

lrn • orto

..auecma ('.)

% incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Ingeniero de Apoyo. Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
$5.207,78
22/09/2014
837.258608
$4,360.258.63
0.31%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
ingeniero de Apoyo . Plantas jor
22109/2014
721.258585
15,207.78
13,756,155.93
0.28%
ORV/*0&',(93

Tratamiento de Agua (1)
M0P287

ingeniero - Obras de Cabecera (1.)

jor

22/09/2014

738.812856

*23,552.58

117,353,829.05

122%

M0P288

ingeniero de Apoyo - Obres de jor
Cabecera (L)

22/09/2014

720.991461

$9,601.02

16,987,142.67

0.49%

M0P289

ingeniero - Proyectos do Cabecera (1) jor

22109/2014

811.762813

$7,113.43

$4,351,131.95

0.31%

M0P270

ingeniero Sanitario (1.)

jor
ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22/09/2014

776.370483

$9,691.02

22/09/2014

325,000118

17,113.43

$7,523,821.88
$2.311.865,59

0.53%
016%

M0P272

ingeniero
Uder
Telecomunicaciones (t)

en jor

22/09/2014

876.681616

$7.113,43

16,238.213.31

0.44%

M0P273

Especialista Lider en infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

22/09/2014

854.781516

$7.095,60

$8,065,358,88

0.43%

M0P274

ingeniero Eléctrico - Abastecimiento jor
(1)

22109/2014

878.781525

87,113.43

$8,251,150.86

0.44%

MOZ?.JngenlemEspeciailsta en redes de jor
tuberías para la distsibuclón da
Combustible (E)

22/09/2014

753.025276

$23.309.60

$17.634.454.05

1.24%

M0P276

ingeniero Especialista en redes de Ion
tuberias para la distribución de
Combustible (1)

22/09/2014

848.250241

$7.113,43

14.611.282.71

0.32%

M0P277

ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/09/2014

885.781520

$7,113.43

18,156,876.24

0.43%

MOP218

ingeniero Hidráulico
Leguns (1)

Canales, jor

22/09/2014

792.500289

118,932.16

115,003,742.27

1.05%

M0P279

ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585.426210

18,691.02

15,673.377.11

0.40%

M0P271

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pars ons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22109/2014

Duración: 2190 dias naturales

Set-vicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Auroporluanos en ci Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 A.ii RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad da Mexico, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

Códiqo

M0P297

M0P298

-

Conce:Io

Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

%lncidonciti

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista LÍder
(T)

Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
277.815799
132.000.03
10.890,113.90
0.62%

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Especialista en Obras exteriores / SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jor
22100/2014
1316.000481
$7.112,90
19,360579.82
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (1)
/*0&',(93

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281650

17,112.90

$883022519

0.62%

- Obras Exteriores Jor

22/0012014

1278.781668

17,112.90

$9.081 .620.33

0.64%

jor

22/0912014

1143.813019

$7,112,90

18,135,827.62

0.57%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

17,112.90

18,275.862.17

0.58%

- jor

22/00/2014

897.582932

17.113.60

16,384,903.67

0.45%

Transición

de jor

22109/2014

478.937675

17,066.38

13,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista LÍder de ORAT(E)

jor

22/0912014

430.000160

$26.081,01

111,208,238.47

0.79%

M0P308

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1683.512118

13,205.18

15.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (U)

jor

22/09/2014

710.000465

119.787.78

114,049,333,00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/0912014

567.694798

$25840,49

114,669,511,75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

80.000021

$20,041,06

11,202,464.02

0.05%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/00/2014

1335.000504

524,668.71

133,199,740.38

2.33%

MOP31 1

Gerente dei Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

142,575,05

151,535,184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22109/2014

940.000351

120,959.92

110,702,332.16

1.38%

M0P299

ingeniero Civil
(1)

MOP300

ingeniera Eléctrico
(1)

MOP30I

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (1)

M0P302

ingeniero Sanitario
(1)

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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P
-PAVIS- DIME

Cfloate Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 rilas naturales

22/00/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demando de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPySRM

Inicio servicio,.

01/10/2014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad iNi México Distrito federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
MÓP313

11

M0P315
M0P316

Unidad

Cnco.to

Fecha

Cantidad

Precio

% Incidencia

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22/09/2014

518.750218

$20,856.22

$11,954,791.83

0.84%

MOP3I8

Programador Serilor(L)

jor

22/0912014

1211.800458

$13,988.02

$16,046,285.41

1.19%

M0P319

Gerente do Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

524,888.71

$32,448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (1)

jor

22/09/2014

72.000024

821,451.21

$1.544.023.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

dejar

22/09/2014

68.155024

$18.081.88

$1,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador dei Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1802.211085

$13.988.02

$22.408,556.26

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

$8,504,598.90

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.940280

85,207.78

$8.233.220.42

0.58%

M0P326

Coordinador da Repodes Sénior (L)

jor

22/0912014

1117.000413

$13,968.02

$15,822,390.12

1.10%

M0P327

Programador Senior2(L)

jor

2210912014

212.000074

$4,021.82

5852,628.14

0.06%

M0P328

Programador (1)

jor

22/09/2014

1235.000453

83,831.21

$4.484.545.99

0.32%

M0P320

Gerente de Transición
Interesados (1)

Entes jor

22/09/2014

60.000022

S7,463.32

$492,579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22109/2014

349.000129

$3138880

$10,054,695.25

0.77%

MOP3-3I

Estructuras /Slsmlca/Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.762914

$18.932.16

$11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

br

22/09/2014

517.417689

89,695.96

85,010.861.22

0.35%

M0P333

Estructuras do Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,300.83

81,861,028.24

0.13%

Modelos

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

¿~t
5(9,6$'2

im.arte

5743641.48
0.05%
22/0912014
232.000087
$320535
%'tstlrnador/lns1aiaclonex comerciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
(L)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
84,145.763.81
0.29/a
84,387.05
2210 9/2014
945.000355
Analista de Riesgos (L)
lar
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$4,414,003.14
0.31%
629.421833
87,012.79
22/09/2014
EspeclaHsla de Apoyo en la Gestión jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
da RieSgos (1)
ORV/*0&',(93
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración; 2190 dlas naturales
22109/2014
Facha
Servicio: Gerencla del Proyectó" para atender la demanda de Servicios Aeropoduarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio;

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Conca .10
Estructuras de Apoyo 3 (1)

M0P336

Superintendenie de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534398

$22.748.95

512,045,292.43

0.85,4

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22109/2014

517.718389

$5.197.37

$2,690,774.02

0.19%

Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

S18,932.34
237.143486
jor
22/09 014
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$30,575.741.45
1480.295551
$20.855.18
22/09/2014
2.15%
jor
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

438.093857

$5,278.81

$2,312,614,23

0.18%

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor
jor

22/09/2014

M0P341

22/0912014

112.500039

$28.745.41

$3,233,869.75

0.23'/,

M0P342

Especialista en Sosteniblildad (7)

jor

22109/2014

40.000212

$28,745.41

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (1)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto do Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014

521.978493

0,19%

498.174785

$5,207.78
$7,113.60

$2,718,349.16

22/09/2014

$3.543,816.15

0.259/P

M0P348

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Plante lar
Central) (1)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2.594,843.73

0.18%

M0P347

Especialista en
Incendios (1.)

22/09/2014

498.174785

$5207.78

$2,594,384.88

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sislomos (L)

jor

22/09/2014

516.978491

55,135.50

$2.854.943.04

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) Jor
(1)

22/0912014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas- Plomeria (L)

22/09/2014

516.978491

$5.207.78

52,692.310.25

0.19%

MOP351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal Jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.40

$2,218.143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -Jor

22/09/2014

502.980478

$5.207.78

52.819,411.67

0.18%

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

Protección Contra Jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

im orto
% incidencia
$4,489,681.11

Código
M0P334

'y
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22109/2014
Fecha:
Servicio: Gerencia del Proyecto« para atender la demanda de Servicios Ae,oportuarios en ci Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 Aif RLOPYSRM

Inicio servicio,

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudcl de México, Disinio Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
h

Códltio

M0P353

t40P354

1

Concepto
ervrcws ,'irOec5 ,tpoya 11-1

llinided 1

Facha

1

Cantidad

1

Precio

importe

% incidencia 1

M0P355

ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor
Terminal (1)

22109/2014

1145.000419

$5.207,78

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Lider en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.86

$11,007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

85,135.50

$5.890.420,66

0.41%

M0P259

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,988.02

$12.209.799.96

0.86%

MOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/0912014

1208.138737

*6,636.26

88.004,250.25

0.56%

M0P383

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1002.000368

56636.79

$7,048,273.56

0.50%

MOP3II4
MCP365

jor
Geranio de Olsa/to (E)
Especialista de Apoyo Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014
22/09/2014

1187.544115
594.875220

830,150.23
$14.121.58

$35.201,723.60
$8,400,578.01

2.47%
0.59%

M0P386

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22/09/2014

348.000120

*19.794.29

86,888.415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (insiuclonal) (1) jor

22109/2014

310.000113

$31.388,80

$9,730.531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (1)

jor

22/00/2014

357.000129

*31,388.62

$11,205,741.39

0.79'/.

M0P389

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (1)

22/09/2014

225.000084

831,388.62

*7,062.442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,136,385.12

0.20%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5,207.78
85,013.325.85
0.42%
1l47.000420
2210912014
ingeniero Eiéciricp de apoyo Ijar
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Informática de la Terminal (L)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
85,982,910.28
042%
1145.000419
$5.207,78
ingeniero Mecánico de apoyo/ Contra jor
2210912014
/*0&',(93
Incendios de la Terminal (L)
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 dios naturales

Servicio; 'Gerencia de] Proyecto' para atender te demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad; Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Conca lo

CóiJiçto
M0P395

M0P402

Unidad

Facha

Cantidad

1

Precio

i!0Q2rio

1

% Incidencia

Jot

22/09/2014

1018.500368

$22,416.10

$22,630,806.05

1.60%

de Trabajos Jor

22/09/2014

27.660000

$32,584.37

$001.283.67

0.06%

Miembro del
Iniciales 1 (T)

Equipo de Trebejos jor

22/09/2014

38.200022

$30,607.07

51,189,791.82

0.08%

M0P423

Miembro del
Iniciales 2 (T)

Equipo

de

Trabajos Jor

22/09/2014

24.200016

$3060701

1740,601,58

0.05%

M0P424

Miembro del
Iniciales 3(T)

Equipo

de

Trabajos br

22/00/2014

34.200020

$30807.07

$1,046,782.41

0.01%

M0P425

Miembro del
Iniciales 4 (T)

Equipo do

Trabajos Jor

22/08/2014

39.200022

$30,807.07

$1,189,707.82

0.06%

M0P428

Miembro del
iniciales 5(T)

Equipo de

Trabajos Jor

22/09/2014

34.200020

$30.007.07

$1,046,762.41

0.07%

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

hi0P421

Miembro dei
Iniciales (T)

Equipo

M0P422

M0P427

y

Ingeniero de Apoyo pare Costos (1)

lot

22/09/2014

786.000289

$8.838.79

$5,216,518.80

037%

M0P428

Programador de Apoyo (L)

for

22/09/2014

1052.000390

$8,635.79

$8,981,905.67

0.48%

M0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (T)

Jet

22/09/2014

130.000048

$35,043.41

$4.555,644.01

0.32%

M0P432

Gerente Promotor
Marcha (T)

en Jor

22/09/2014

60.000020

$28,129.27

$1,723,756.77

0.12%

de

Puesta

TOTAL MANO DE OBRA

$1,377,138,629.85

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
2210912014
1400,000547
$7,640,33.5.40
Especialista de Apoyo en Controles br
$5,127.74
0.54'/,
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
del Programa (L)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Asesor Técnico Principal (T)
22109/2014
55.500021
$3209347
Jor
$1.781,188.26
0.13%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

1

PARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuar.o de la Ciudad de México
Servicio: «Gelencla del Proyecto" para atender la demanda de Servidos Aeropontuaoos en el Centro de¡ Pls,
Contrato: 104-014-ClJtdAOl-35

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de Méncri, Distrito Federal

No.
104

Código
FC009-C

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará ni Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
a orgar'szacion. Coordinación y seguimiento de los trabajos. Incluyendo la ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
atención de los grupos de Interés« supervisores y contratistas especializados GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
!46.211 35185
130000
$3 554 7?24ó
contratados, apoyar con vi liderazgo técnico Cobre dicho grupos y; el Irriceme mensual
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
seguimiento al curnptaníenlo contractual riel alcance de los supervisores y
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
contratistas El alcance considero las acciones especificas descritas en
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
EP,FC009-C. Se entregará ioÇorrrre irrerisual

FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODREGUE DE LA GARZA
SUPERINTENDEt4TE
PARSONS INTERNATIONAL UMITED

9

/
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PARSaNS

—

-

--•—

_t::; :; ::z

z:

::

::

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
..ø*.*..
.4_•._o__ *4 4*4
*4
..c*a**44.ø O. O...". t.n...a.,
.wao*.*. ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
13*4 133047*410
1441137 nIal
0*4
7*
100
711
104
1 *4
100
1 *4
11*4•O •W «*4 II ."1*. *04*4 *007* *5* V7** 7. 4*
•*4
7 *4
170
1*4
7*
73.04
147***4 St *471*40*4*147*0*44*4*447*00154744.røno.01 SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
E? ,cse.c 0. 47*430."
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

o..

—

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA ARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL UMITED
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03.004734744

14.150.133.40

nuom.o?

nao...

noam..

301144ta

0*4.14111

S*Skl74

03.300.7*4.10

03.000,1*440

03.370.7*4*

43,150,73701.

03301.113.41.

¡3,410.737.1%

b%*,'fld

43.*44.77004

aovo.

flnom.

noam.

santO..

noam.

nmm

naO..

tURs.

044111*0*

01*4*411

*4*1117.7*

*4*50711*4

00447*411

5*140*1*4

S&*44.41.

-

03,0*1*445

lo,no,om

tas.

tas.

naon.i

aRIstul

«11*11*1*4

fl*4Oaj

¡*4,4777337*4

PARSONS
Parsons International Limiled (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán. Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones especificas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e 1CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, 1CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (termina!, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago':
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
\huto
C(Ltj,
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
INC. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA

w

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACMIDG/DCPEV/21712016
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2016.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRATO-CUNA0I-3S
PRESENTE.

Con relación al contrato -CIJNAO 1-3S y a los diversos servicios solicitados por el GACM en el ejercicio 2016 y
por prestar el ejercicio 2017 y 2018, ala empresa Parsons International.
Al respecto envió Dictámenes respectivos de los conceptos bajo las Especificaciones Particulares FCO09-A,
FC009-B y FC009-C de acuerdo a las siguientes denominaciones:

FC009-A

FC009B

Fc009-C

Gestión de la Definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente de Proyecto, apoyará a GACM en la revisión detallada del diseño de los
Sistemas Especiales durante la ejecución, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Marzo 2016 a Diciembre 2016
Gestión de la Instrumentación delaContratación del integrador Maestro de Sistemas.
El Gerente de Proyecto apoyare a GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor
mecanismo para Ja integración de los sistemas especiales, así como los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada. Enero 2017 a Septiembre 2017
Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
El Gerente de Proyecto apoyara a GACM durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyara en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos incluyendo la atención de los grupos de interós.y contratistas especializados
contratados. Octubre 2017 a Octubre 2018

No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeacióñ, Evaluación y Vinculación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
°
,'G
'rupo AeVOPOí
de la Ciudad de MéXICO
S.A. de C.V.

ATENTAMENTE

0 7 MAR, 2017
\

ldcrri
Ac'JS DE RECIO J

\
ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
' - -Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación
C.c.p. Federico Patino Director General de GACM
Miro. Cesar Nájera Tijera. Subdirector de Vinculación de GACM
Mira. Sandra Gonzaiez, Subdirectora de Planeación y Evaluación de GACM
DLLT/diIt

A'. Insurgentes .Sur No. 2453. Piso 2. ('01.
Del. Áh'aro Ohrcón. CP. 01090. México. D.F.
1\I. (55)90014000 - wvw.icropucr(o.gob.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO

1

DE LA CIUDAD

DE

MtXC()

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre de¡ 2016.
El concepto de trabajo que Íntegra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

FC009-A

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyara en la resolución de
sistemas necesarios, y
en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

Informe
mensual

10

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-A.
t\
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,

DE jA CIUDAD DE MEXICO

EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

W.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.

b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances; sin embargo, estos no representan la totalidad de sistemas que se
requieren para la operación aeroportuaria, además de que se requiere de un conjunto de
especificaciones a fin de integrar los sistemas de ambos contratos. Este enfoque permitirá
la implementación de las mejores prácticas y tecnología de vanguardia de manera uniforme
en todo el sitio del NAICM y una definición adecuada del Diseño de Sistemas Especiales.

c.

El concepto de trabajo que se requiere relativo a la Gestión de la definición del Diseño de
Sistemas Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
El

El Gerente del Provecto, durante la ejecución del pro aroma de sistemas especiales, apoyará
al Grupo Aeroportuario de lo Ciudad de México (GACM) en reo/izar los servicios de:
Gestión proactiva para le revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en su
experiencia y en las mejores prácticas internacionales

1)
2)

Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados por
el AM y el ¡CM.
Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser Integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su entrega al
operador aeroportuario.
Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:

3)

4)

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
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a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación Interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e 1CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de Interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular EP.FC009-A.
W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró
la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de

o

concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de la
definición del Diseño de Sistemas Especiales, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b.

Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del Diseño de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la
especificación

EP.FC009-A, complementa los alcances originalmente previstos en los

términos de referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-35, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar
duplicidad de servicios.

0
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Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión de
la definición del Diseño de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Ley), 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión
y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CU NAO 1-3 S".
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-A, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
del concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Gestión de la definición del Diseño
de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma el la Ciudad de México el día 02 de Febrero del 2017.

Vfr4--

1\

Ing. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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PASDNS
Parsons International Limited (Nevada)— Mexican Brancti • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el W.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aptwtación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un Informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

fE 1. CIUDAD D ¡iFXCO

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de Ja contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Gestión de la instrumentación de la contratación del
Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto,
apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para

la

integración de los sistemas

especiales, así como en los procesos de contratación que se
deriven

FC009-B

de la estrategia seleccionada, incluyendo, las
especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las untas de

Informe
mensual

aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará informe mensual

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
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revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

o

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (1CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

c.

GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto específico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
¿y

0
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flexibilidad en la implementación, al tiempo que proporciona el nivel de integración
necesario para contar con una operación continua.

d. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:
0

El Gerente del Proyecto, durante la instrumentación de la contratación del /nteqrador
Maestro de Sistemas, apoyará al Grupo Aeroportuario de lo Ciudad de México (GACM) en
realizar los servicios de:
Gestión de un lnteqrador Muestro de Sistemas

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
específicas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.FC009-B.

0
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Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

W.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de Ja
Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", con los

conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.
b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.F009-8 complementa los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada a los servicios de
"Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-3S".
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VI. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-B, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de

1

trabajo de "Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 02 de Febrero del 2017.

4c/v
lng. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
Áea requirente de los conceptos de trabajo no previstos)
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FCO09-13
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC009-13. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación de! lnfeqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

iIEXICC)

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que íntegra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Informe
Mensual

13

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo

FC009-C

Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores
y contratistas especializados contratados; apoyar con el
liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA0I-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
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conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

c.

GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.

d.

Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordinación y seguimiento de los
trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
especializados en el tema.

fr,
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
Fl Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el

e

esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas Internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los
diseños entregados por el AM e 1CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes
de Información (Sdl), identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.

9
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FC009-C.
Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

W.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión del
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato
que nos compete.

b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación
EP.FC009-C complementa los alcances originalmente previstos en los términos de
referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuario, la implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una solución estratégica que es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014CUNA01-35, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento

.

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104014-CUNA01-35 tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
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dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-3S".
VI. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión del Programa de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firm en la Ciudati(de México el día 02 de Febrero del 2017.
Ing. E*rique Lavín Higuera
Dirc or de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM (Á a requirente del concepto de trabajo no previsto)
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col, Tizapán, Del. Átvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.F0009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, 1CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la Integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Ordenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.

•

c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1 de,,
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Sraricde ir. °ur.c:ori Pública

Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública
r.O 140,tOIro:.% ç4 ;wt.I

Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública

Fecha:29JMar!201 7

Contratos: 1 04-014-CUNAOI -35
No. 310

06:37 pm Hora centro
Referencia:

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

¡El día 27/03/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO el cual contiene la siguiente
información: Se informa a la Superintendencia que en relación a las notas de bitácora números 264 del 3 de enero del 2017 y 306 de fecha 21 ¡
de marzo del presente año; así como 268 de fecha 3 de enero de 2017, en las que se recibieron coplas de la solicitud de autorización de los
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, correspondientes a los conceptos FC009 y FC085 respectivamente; esta residencia
informa que, una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta can los dictámenes correspondientes del
área requirente, así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos, los conceptos FC009-AA, FC009-B y
FC009C; así como el FC085, se encuentran conciliados y autorizados, por lo que resulta procedente su ejecución.
Estado: Cerrada
Nota Creada por:
Firmada por:

Fecha Plazo:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GAcMRE011) (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branc.IX Torre 119p
0
Obregón México D.F. C.P. 01090
de leiudod de
S A de C Y

Ciudad de México, 08 Diciembre de 201.

gentes Sur 2453 Piso 11 • Col. Tizapán, Del. Álvaro

F

R-GAC-001 634

Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México
SA. de C.V.

05 DIC. 2016

it

Du:tciófl Corporal
de itfraeStrut°

O'T

o a DIC. 26

M. en C. María Julia Calderón Sambarin
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

Residencia de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
PARA REVISIÓN

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAiCM"), "Gerencia dei'Proyeçto"
para atender la Demanda do Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pa,Js(i'Coptrato)\
tIc la (tudad de M&ico
S.A. de CV
Referencia: Oficio Parsons PAR-GAC-001347 de fecha 29 de septiembre de 2016
;
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

08 LJ1C 2016

Y12<x'-)

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ('PARSONS").

•

En alcance a mi oficio PAR- GAG 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión del Plan de Operación del Sitio y su actualización periódica para su revisión,
dictaminación, y en su caso autorización:
FC079: "Plan de Operación del Sitio". Reglamento de Operación del Sitio, El Gerente del Proyecto
desarrollará un reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de especificaciones en
materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y
que deberán cumplir los contratistas que accedan al sitio para el desarrollo de las obras o servicios
contratados para el proyecto NAICM. Para el desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto
realizará acopio de información de origen, síntesis de procesos, y concertación con el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la aprobación del reglamento. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC079. Se entregará un informe final.

pl
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Folio N°.: PAR-GAC-001634
FCIY80: "Actualización periódica del Plan de Operación del Sitio a solicitud del GACM".
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerimiento del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará seguimiento al funcionamiento del
reglamento y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades
inherentes al acopio de la información relevante a ser incorporada para actualizar el documento
normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas en conjunto con el GACM para
su aprobación. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC080. Se entregará
un informe por cada actualización.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto.

5. Especificación Particular EP- FC079 y FC080

6. Documentación soporte
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Folio N°.: PAR-GAC-001634

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes

Atentamente,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. MANU L AZ EL AYUSO CERVERA
"Gerencia del Proyecto" - Superintendente do los Servicios
Parsons International Limited
bpfra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 a! 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:
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Parsons

RAR5QN

Cliente: Grupo Aeroporluarlo dolo Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuaruos en el Centro del Pais
Contrato: 104-014-CtJNAO1-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar; Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códl.o

Conce.to

Partida:

A.I2

Análisis:

FC079

Unidad

P. Unitario

O..

Cantidad

informe

im.orte
11,721,290.71

Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento integral normativo que comprendo la totalidad de especificaciones
en materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que accedan
al sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el desarrollo del roglamonto, el Gerente de Proyecto realizará
acoplo de información de origen, sintosis de procesos, y concertación con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) paro la aprobación del
reglamento. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC079. Se entregará un informe final.

MANO DE OBRA
M0P230

Gerente de Conslruccón (E)

M0P237

Gerente de Contratos (T)

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SLJBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
28.04%
jor
10.400000
$290,787,33
627,960.32
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
22.27%
jor
$22,20619
10.400000
6230,944.38
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
jor
32000000
6188,173.44
18.15%
65,880.42
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
31.40%
12.600000
jor
625,840.49
6325,590.17
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.02%
0.004700
jor
$4257505
$200,10
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
0.01%
0.004700
697.08
620,655.16
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
5103579260

99.89%

$1.120,73

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUBIOTAL:

HerramIenta menor Eq. Computo; Incluyo: Leplop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

51,035,792.50

0.00 1082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CI) INDIRECTOS

61120.73

0.11%

$1,036,913.23

100.00%

6521.576.69
61,558,489,92

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

-$2190146
61.536,588.46

SUBTOTAL2
10.0000%

(CV) UTILIDAD

$153,658.85
$1,690,247.31

SUBTOTALO
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SIP Sal mEar = 0.502513%
(CA2) !SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)

5(9,6$'2

PU

PRECIO UNITARIO

Partida:

A.12

(Co+ +Ct+CF+CUCA1+CA2)

0.502513%

$8.493.71

3% e 751656.42

$22,549,69
$1,721,290.71

PARSDNS

Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del proyecto' para atender la demanda de Servicios Aetoporluados en el Centro del País.
Contrato: 104-014-cIJNA01 -35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del Contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

t

i Código
Análisis:

J

Concepto

¡ Unidad í P. Unitario

1

Op.

1

Cantidad

Informe

FC090

Importe

1

$50507898

Actualización del Reglamento do Operación dei Sitio, a requerimiento del Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto
dará seguimiento al funcionamiento del reglamento y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades inherentes al
acoplo de la información relevante a ser incorporada para actualizar el documento normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas
en conjunto con el GACM para su aprobación. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC080. Se entregará un informe por cada
actualización.

MANO DE OBRA
M0P230

Gerente de Construcción (E)

M0P237

Gerente de Contratos (T)

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$55,920.64
1838%
jor
2.000000
$2706032
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
21.90%
$2220610
3.000000
$6661857
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
42.53%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
Jar
22,000000
$129369,24
$5,880,42
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
2.000000
16.99%
$25.840,49
$51,680.98
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
006'!.
lar
0.004633
$19725
$4257505
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
0.03%
jor
0.004633
595.70
$20,655.1e
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$303,882.38

99.89%

$328.80

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop. Mouse,
Menda., Teclado, Estación de acopiamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$303,867.38

0.001082

$329.80
$304.211,18

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

503009%

SUBTOTALI

$153,020.96
$457.232,14

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTA12

46425.48
$48080668

10.0000%

(CLI) UTILIDAD

$4508067
$495,887.33

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Se? ,rrillw = 0.502513V.
(CA2) ZSN»IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU
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PRECIO UNITARIO

(CD+ +cI+CF+Cu+CAI+CA2)

0.502513%
3% e 223325.04

$240190
$6,699.75
$505,078.98

0.11%
100.00'

ANEXO 2
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Pa rs o rts

PAPM

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22109/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro de¡ Pais.
DOCUMENTO
ART, 46 Att RLOPy~

Inicio servicio:

0111012014

28/09/2020

Finservicio:

Cluded. Ciudad de México, Olatrito fsderl

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

L C0djo ,J

Feche

1

Cntídad

1

Precio

% lrdencJ,

Gerente 2 RIM

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Preaupuesloa / Costos (E)

M0P226

de
Estimaciones
Gerente
Presupuestos / Cosías 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13086,02

$1,426,574.54

0.10%

M0P226

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

168.000173

$2500466

$12,123,385.36

085%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (1')

jor

22)0912014

542.003295

$22,19584

512,030,151.83

085%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$2798032

$27,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,065.38

$7,754,958.35

054%

MOP232

en jor
ingeniero
Especialista
Construcción
de
instalaciones
Aeqoporivarias (L)

22/00/2014

541304096

$711343

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
de
instalaciones
Conatrucción
Aeroporivartas (L)

22/00/2014

006.786417

$5.207,78

$316001017

0.22%

M0P234

Especialista
en jor
ingeniero
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1301.816702

$7,113.43

$9,687,187.78

0.68%

MOP235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.186199

$520778

$290159699

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

22/09/2014

988.904388

$4,379.63

64,331,233.02

0.30%

jor

1910P237

Gerente de Contratos (T)

Jor

22/09/2014

171.720661

$22,205.19

$3,813,394.86

0.21%

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

lar

22/09/2014

1688.420614

$5880.42

$9.928.622,35

0.70%

M0P239

ingeniero de Costos (L)

lar

22/09/2014

1377.539121

$3.763.61

65,211,935.31

0.37%

M0P240

Contador

22109/2014

1467.393944

$617636

Sub-Gerente

22/09/2014

1312.839091

$33,641.97

$9,063,182.61
$44,168,493.31

0.64%

M0P241

lar
- lar

Contratos (L)
de

Programa

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1 ,porte

4, 10,88.02
0.30%
$5,207.78
608409594
22)09/2014
Inc
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$19.102,726.08
1.34%
1158.958232
$1646267
Ijar
22(09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$6,969.06
2669373776
$1800302001
131%
2210012014
/ jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P224

3.10%

o
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Parsoris
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22109/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender le demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO

ART. 46 AH RLOPySRM

inicio servicio:

01/1012014

2810912020

Fin servicio:

Ciudad. Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

r

.1

M0P297

M0P298

ire
Precio
T incidencia j
sd 1 !ocra
CantidadT
.1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
18,890.113.80
0.62%
277.815799
132,000.03
22109/2014
Especiatsta Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
(7)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
19,360,570.82
1316.000481
17.112.90
0.66%
22/09/2014
Especiailsta en Obras exteriores lJor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

- Vialidades Exteriores jor

22109/2014

1242.281656

$7.112,90

68,836.225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

17,112.90

19.081.620.33

0.64%

.jor

22/0912014

1143.813019

17,112.90

18.135,827.62

0.57%

- Obras Exteriores Jo:

2210912014

1163.500425

17,112.90

$8,275,882.17

0.88%

- jor

2210912014

897.562932

$7,113.60

$6,384,903.67

0.45%

Transición

de jor

22/0912014

478.937675

$1,066.35

$3,384,346.03

0.24%

MOP305

Especialista Líder de ORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000180

$2606101

111,206,238.47

0.79%

MOP308

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1663.512118

13,205.16

15.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinado: de Apoyo de PMO (L)

jor

22109/2014

710.000465

119,787.78

$14.049.333,00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694793

125840.49

$14.669.511,75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de Jor
Proyectos (T)

22/00/2014

60.000021

120,041.08

$1.202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control da Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

124,868.71

133,199,740.38

2.33%

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

22109/2014

1210.455047

142,575.05

MOP312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

M0P299

Ingeniero Civil
(1)

M0P300

ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P302

ingeniero Sanitario
(1)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
do
Operaciones (L)

-

120,959,92 Á

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

5(9,6$'2

/

$51,535,184.15

3.62%

$19,702,332.16

1
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Pa rsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración; 2190 días naturales
Fecha:
2210912014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarloa en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 Alt HLOPySR

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cédigo
Ji tOP34

Conco
pt
swcWmsdejoyo (()

Unidad

F ha

Can ciad

% tuse

M0P330

Superintendente da Servidos (E)

M0P337

Especialista Uder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09)2014

529.534398

$22,748.95

$12,045,292.43

0.55%

M0P338

Espoclaliata
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (1.)

en jor

2210912014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

MOP340
M0P341

ingeniero Topógrafo (1)
Gerente de Sustentablildad (T)

jor

22/09)2014
22/09/2014

435.093857
112.500039

55,278.81
528,745.41

52,312.814.23

jor

$3,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sosteniblidad ('1')

lar

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1.149,822.49

0.08%

M0P343

Adrnlnlstradorde Sistemas (L)

jor

22109/2014

870.562823

$4,387,23

$3,819,359.33

0.27%

tvt0P344

Arqi4tecb de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

Jor
jor

22109/2014
22/09/2014

521,978493
498.174785

$5,207.78
$7,1 13.60

$2,718.349.18
$3,543,816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jor

22109/2014

516.978491

$5,135.50

$2,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22.109/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.88

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hldr8ullcas- Plomada (L)

22/09/2014

516.976491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal (or

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

32,211143.10

0.16%

MOP352

Coordinación Proyectos de Cabecera -Jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2.619,411.67

M0P345

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Pm .órt

Precio

$4.489,681.11
118,932.34
237. Ic .
2 ' 0 4
lor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
330,575,741.45
2.15%
$20,655.18
1480.295551
22/09/2014
jor
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha;

22/09/2014

Duración: 2190 días naturales

ServlcIo 'Gerencia del Proyecto" para atender le demanda da Servicios Aeroportuarioe en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 46 A.fi RLOPyRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad Ciudad de_Méico, DIstrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códi i o
OJ2.

Conca lo,
ternnlb

i

)

i 'sta
mcd 1c1
Fecha
Calida!
Unlded
i,
7' 0
, ''.
4,210,4..;.a'S
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$19,102 ,726.08
1.34%
1158.958232
$ 16,482.67
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
2210912014
1 lar
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
1.31%
$6,969.06
$18.803.026,01
2669.373776
l)or
22/09/2014
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos/ Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos/ Costos 2 (1)

M0P227

Coordinador Económico (L)

lar

22/09/2014

102.000036

$13,986.02

$ 1.428674.54

0.10%

M0P220

Gerente do Puesta en Marcha (E)

lar

22109/2014

468.000173

$25,904.66

$12,123,385.30

0.65%

M0P229

Gerente de ComunIcaciones (1)

jor

22109/2014

542.000295

$2219584

512,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Conslrucorón (E)

lar

22/09/2014

979.904753

$27.860,32

$27,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1) lar

22I0W2014

1097.447391

17,066.36

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeriloro
Especialista
en Jor
de
Construcción
Instalaciones
Aeroporluerlas (1)

22/09/2014

549,304096

$7,113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en lar
Construcción
de
Instalaciones
Asroportuarise (L)

22109/2014

608.786417

$5.207,78

$3.160.010,17

0.22%

M0P234

ingeniero
Especialista
en lar
Construcción de Servidos Públicos
(L)

22109/2014

1361.816702

$7,113.43

$9.667.167,78

0.66%

M0P235

Ingeniero Especlalisla de Apoyo en lar
Construcción de Servicios Públicos
(L)

2210912014

557.166199

$5,207.78

$2,001,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Conlreto (1..)

lar

22/0912014

988.904368

54,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237

Carente de Contratos (T)

)or

22/0912014

171 .728661

522,208,19

$3.813,394.86

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

)or

22109/2014

1688.420614

$5.830.42

$9,928,822.35

0.70%

M0P239

ingeniero de Costos (1)

lar

22/09/2014

1377.539721

$3,783.61

55,211.935.31,

0.37%

M0P240

Contador/Contratos (L)

lar

22/09/2014

1467.393944

56,176.38

$9,063,182.01

0.64%

M0P241

Sub-Gerente

- lar

22/09/2014

1312.839091

$33,641.97

$44,166,493.31

3.10%

de

Programa

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
2210912014
Fecha:
Servicio: Gerencia del Proyecto* pare atender le demanda de Servicios Aeroportuafio5 en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/19/2014

28/0812020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

fi

Gódiqo

M0P297

J

-

Coacealo

Especialista Líder
(T)

i1ia
iUnldjec

-

ti4

T

Precio

importe

1 ¶1. Incidencia

$3200003
$8,890,113.90
277.815799
22/09/2014
- Obras Exteriores(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

0.02%

M0P298

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
09.380,579.82
0.88%
1318.000461
$711290
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
22/09/2014
Especialista en Obres exteriores Fjor
Drenaje (L)
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P299

ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281658

07,112.90

08,838,225.19

0,62%

MOP300

ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781668

07,112.90

09,081.62033

0.64%

M0P301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obres Exteriores (1)

22/00/2014

1143.813019

$711290

08,135.827.62

0.57%

MOP302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

17,112.90

08,275,862.17

0.58%

M0P303

ingenIero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,11360

06,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/00/2014

478.937875

01,066.36

03,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

026,081.01

011,206.23847

0.79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

03,205.18

05.331,022.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

019,787.78

014,049,333.00

0.994/6

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694198

025,840.49

$14,669.511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

020,041.06

01,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control do Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

033.199,740.38

2.33%

MOP31I
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

$42575.05
020059.92/

$51,535,184.15
010,702,332.16

3.62%
1.391

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliaras

Duración: 2190 dias naturales
Facha: 2210912014
Servicio: *Gerencia del ProyeGtei» para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 A.II RL011.y81RIM

inicio servicio:

0111012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad da México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C€jØlno
0P334

1

1 Unidad

Concepto
Estructuras de ~yo 3(L)

Feche

Cantidad

Piado

%incldeiscla
1•

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista L!der en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534398

$22,748.05

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (1)

en jor

22/00/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (1)
Gerente de Sustantabilidad (T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

438.093857
112.500039

85,278.81
$2874541

$2,312,614.23
$3,233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sosteniblildad (1)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1,149,822.49

0.06%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

84,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (1)
ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/00/2014

521.078493
498.174785

$5,207.78
$7.113.60

$2,718,349.16
83.543,816.15

0.10%
0.25%

M0P348

Ingeniero Eiécblco de Apoyo (Plante jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,206.30

82,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Prolecdón Contra lcr
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P346

ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jor

22/09/2014

515.978491

$5,135.50

82,654,943.04

0,19%

MOP349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

85,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
HIdrduilcas Piornerla (1)

22109/2014

516.978491

85.207.78

$2,692,310.25

0.10%

M0P351

Programador de Sistemas
da pasajeros (T)

. Terminal jor

22/09/2014

94.222835

523.541.46

$2,218,143.10

0.16%

MOP352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

85,207.78

$2,619,411.87

0.18%

-

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TRO)I4LEV

5(9,6$'2

)m'orte

S18.932, 4
4,489,881.11
22(0912014
237.1 86
lar
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$30,575,741.45
2.15%
1480.295551
$20,655.16
jor
22/09/2014
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

ANEXO 3

'U'

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

PARECINUE

Cliente: Grupo Aeroportitarto de la Ciudad de México

Servicio:*Gere ncia del Pnofal para aionder la dernarrdu de Servicios Aeroporluaros en el Centro dl Palo.
Contrato: 104-014.CUNAOI-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lu a,; Ciudad do Monlco, Dixhulo Federal

No.

0

5(9,6$'2

Código

concepto

ile

FC078

Reglamento de Operación del Sitio El Gerente de: Proyecto desarrollará un
reglerneolo Integral normativo que conaprerstla to totalidad da especiticarlones
en materia de operación, lrlgIene, seguridad y calidad, el cual formará parte de
las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que accedan al
siti, para el desuerad, de las obras o servicios contratados paro el proyecto
NAICM. Pata el desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará
acoplo ele información de origen. síntesis de ttrncesos, y concertaclón con el
Grupo Aeropozloario de la Ciudad de México (GACM) para la aprnbociórr del
reglamento. Considera las acetemos especificas descritas en los alcances
EP.FcolP. So entregará un informa f.nat.

177

FCO8O

ActualIzacIón del Reglamento de Operación del Sido, a reqrredtnienlo del
Grupo Anroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto
dará segrurrrientn al fonclonarrrletito del reglamento y detectará la necesidad de
su adecuación o actualización, realizará las actividades Inherentes al acoplo de
la Información relevante a sor Incorporada paro actualizar el documento
narerilivo. Las mejores y adecuaciones del reglamento serán tensadas co
conjunto can el CACM pera as aprobación. Considera las acciones especificas
dec.ilas en los alcances EPFCO80. Se entregará un Informe por cada
actualización.

Unidad

Cantidad

P. Iirrd arlo

Importe
(MOP)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
1 (5)00
51.721,290 It
lrlorrrre
51.721210)71
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

Informe

JA

10000

stuos,oia 98

Sd5i5,lto 82

S.M.

$6,267,00.53

¿~l

ANEXO 4

0,1
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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4*70

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
*0"
tu
407
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
704*47177
044474.07
*074.470*7
SO4.07474
14.40,711
GHORV/*0&',(93
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Parsons International Limited (Nevada) .- Mexicari Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC079
Descripción del concepto:
Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento integral
normativo que comprenda la totalidad de especificaciones en materia de operación, higiene, seguridad
y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que
accedan al sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el
desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará acopio de información de origen, síntesis
de procesos, y concertación con el Grupo Aeroportuarío de la Ciudad de México (GACM) para la
aprobación del reglamento. Considera las acciones específicas descritas en los, alcances EP.FC079.
Se entregará un informe final.

a) Alcance
El Gerente de Proyecto apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
elaboración del Reglamento de operación del sitio de acuerdo a lo siguiente:
o

o

Elaborar especificaciones generales y alcances en materia de operación, higiene, seguridad
y calidad que deben cumplir las contratitas que accedan en el sitio para el desarrollo de
obras o servicios calendarizadas para llevar a cabo el Proyecto del NAICM. Para que los
contratistas se rijan por las mismas reglas, y sea Ja directriz de comportamiento dentro del
polígono del NAICM; en beneficio de la seguridad de los trabajadores y equipos, de la
calidad del servicio que prestan, del ambiente de trabajo y la buena interacción de
contratistas.
El Reglamento de Operación del Sitio formará parte de los anexos de las bases de
licitación.

El Gerente de Proyecto deberá considerar las mejores prácticas internacionales para el contenido
del reglamento, para lo cual realizará el acopio de información, proponer y sintetizar los procesos, y
someter a aprobación del GACM la versión a publicar en las bases de licitación.
b) Unidad de medición:
Informe.

c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
concepto.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo final, que contenga el Reglamento de Operación del Sitio.
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del, Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC080
Descripción del concepto:
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerimiento del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará seguimiento al funcionamiento del
reglamento y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades
inherentes al acopio de la información relevante a ser incorporada para actualizar el documento
normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas en conjunto con el GACM para
su aprobación. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC080. Se entregará
un informe por cada actualización.
a) Alcance
El Gerente de Proyecto apoyará al GACM en la actualización del Reglamento de Operacn del
Sitio de acuerdo a lo siguiente:
o El Gerente de Proyecto a partir de la aprobación e implementación del Reglamento de
Operación en Sitio en su versión inicial, dará seguimiento al plan de contratación con el
objeto de identificar, proponer y adecuar especificaciones generales necesarias en materia
de operación, higiene, seguridad o calidad, que por la naturaleza del objeto de la
licitaciones requieran adecuarse, para que las contratistas adjudicadas puedan cumplir con
el reglamento.
o Las adecuaciones propuestas a las especificaciones, deberán ser aplicables a licitaciones
subsecuentes del mismo tipo.
o

No se exime la posibilidad que la adecuación de especificaciones aplique para una sola
licitación y/o tipo de trabajo o servicio.

o

Conciliará con el GACM las adecuaciones al reglamento previo a su integración en la bases
de licitación.

o Deberá llevar un control de las actualizaciones solicitadas y aprobadas por el GACM;
preferentemente asignándoles una nomenclatura que facilite su identificación.
b) Unidad de medición:
Informe.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
concepto
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo al término de cada actualización, que incluirá la versión aprobada
del Reglamento de Operación del sitio.

1
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INDICE DE REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO
No. Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
27
28
29
30 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

SECCION NO.
.
TITULO
005436
Modelado de la Información para la Construcción (BlM)
011400
Restricciones Laborales
013103
organización del Contratista y Desempeño del trabajo
013113
Coordinación del Proyecto
Reuniones del Proyecto
013119
013216
Cronogramas del CPM
RequerimIentos del Reporte de Mano de Obra del Contratista
013220
013226
Reporte del Avance de la Construcción
Documentación Foto;ráfica
013233
013300
Procedimientos de Entrega
013523
Requerimientos de Salud y Seguridad
Procedimientos Especiales para el Control de Tránsito
013531
013535
Requerimientos de Seguridad Contra Incendios
Procedimientos de Control de Acceso y Seguridad del Sitio
013553
013595
Planeación de Logística del Sitio
014100
Requisitos Reglamentarios
014200
Referencias y Definiciones
Control de Calidad
014500
011600
Pruebas de Aceptación de Fábrica
015100
Instalación de Servicios Temporales
Protección de Servicios Públicos Existentes
015101
015213
Oficinas del Campo, Puestos y Vehículos
015300
Construcción Temporal
015500
Acceso Vehicular y Estacionamiento
015600
Barreras y Recintos
Controles Temporales
015700
Control Temporal de Contaminación del Agua Pluvial
015723
015800
Identificación y Señales del Proyecto
016000
Productos
Sustituciones de Producto
016200
Almacenamiento y Protección
016600
Estudios Topográficos de Construcción
017123
017329
Corte y Reposición
017400
Limpieza y Aseo Final
017419
Gestión de Desechos de Construcción y Demolición
017423
Limpieza Final
017516
ProcedImientos de Arranque
Operaciones de Trabajos Emergentes
017701
017800
Finiquito
017823
Datos de Operación y Mantenimiento
017836
Garantías
017839
Documentos de Registro del Proyecto
017843
Partes de Repuesto, Herramientas y Materiales de Almacén

0
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44
45
46
47

017900
018113
019100
019900A

y

Demostración Capacitación
Requerimientos de Diseño Sostenible (LEED)
Comisionamlento
licencias Certificaciones

y

Nota: Para fines de propuesta, los formatos de reportes se entregan únicamente en extensión
formato ".pdr. 1a versión nativa se entregará al LICITANTE ganador.
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SECCIÓN 011100 RESUMEN
1. GENERAL
ti RESUMEN
General: Se deberá leer esta sección junta con las otras secciones relacionadas, las disposiciones generales y
complementarias de las condiciones contractuales, (os planos del diseño y la especificación.
La sección Incluye:
1. Descripción del proyecto.
2. Información sobre el proyecto.
3. Información complementaria.
4. Formato y uso de la especificación.
5. Propósito y uso de los planos del diseño.
6. Documentación del sitio.
7. Comunicación del proyecto.
8. Propiedad y uso de los documentos.
9. Responsabilidad del contratista, desempeño especificado.
10. Responsabilidad del contratista, diseño delegado del contratista.
11. Requerimientos de sustentabilidad.
12. Uso del terreno donde se ejecutarán los trabajos por parte del contratista.
13. Terminación parcial.
14. Restricciones de trabajo.
15. Requerimientos del cronograma de construcción del contratista.
Secciones de trabajo y documentación relacionada
1. Sección 013300 Procedimientos de entrega.
2. Sección 014000 Requerimientos de calidad.
3. Sección 014100 Requerimientos regulatorlos
4. Sección 016000 Requerimientos del producto.
5. Sección 017800 Entregas de cierre de proyecto
6. Sección 018113 Requerimientos del diseño sustentable.
7. Documentos y requerimientos de entrega para la certificación LEED

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El trabajo en este contrato comprende el suministro, entrega y construcción de la cimentación compensada del
Centro de Transporte Terrestre Multimodal, como se describe a continuación:
Descripción general del proyecto
Desde el inicio de la admInIstración actual, el Gobierno Federal se ha planteado la meta de resolver la necesidad
de un nuevo aeropuerto para el centro del país. El trabajo conjunto entre el Órgano Ejecutivo, el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y otras organizaciones expertas con reconocimiento nacional e
Internacional, ha determinado las características generales más adecuadas para realizar el proyecto del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México (NAICM).
Esta Instalación de transporte será uno de los tres proyectos de Infraestructura aeroportuarla principales a nivel
mundial en la actualidad, y en su máxima capacidad transportará a alrededor de 120 millones de pasajeros por
año, lo cual representa un aumento de cuatro veces la capacidad del aeropuerto actual. El nuevo aeropuerto
estará localizado en el antiguo Lago de Texcoco.
Además, debido a su importancia en el desarrollo estratégico del país y el hecho de que generará un enfoque
de desarrollo regional sin precedente, el NAICM es un proyecto de infraestructura que requerirá los más
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rigurosos estándares de seguridad, incluida la protección de las Instalaciones en caso de condiciones de clima
extremas,
El proyecto de ubica en la zona federal del Valle del Texcoco, en el Estado de México, la región oriente, Municipio
de Texcoco, localizado a 14 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Al norte celinda con el depósito de
evaporación solar, 'El Caracol"; al sur con la autopista Peñón-Texcoco; al este con terrenos federales y al oeste
con la autopista, Circuito Exterior Mexiquense. El Nuevo Aeropuerto International de la Ciudad de México cubrirá
un área estimada de 4,430 hectáreas,
Las obras incluyen el suministro, entrega y construcción de aproximadamente 81,640 m2 de cimentación
compensada para el Centro de Transporte Terrestre Multimodal del NAICM, la cual incluye todos los
componentes de construcción de uno cimentación compensada tales como, entre muchos otros, toda la limpieza
del sitio, la nivelación y excavación, así como el suministro, entrega e Instalación del drenaje temporal, la
Instrumentación, impermeabilización y losa de cimentación, así como otros elementos relevantes. El trabajo de
Pilotes del Centro de Transporte Terrestre Multimoclal se excluye de este alcance de trabajo, y es parte de un
contrato separado. El Contratista consultará los documentos de diseño para obtener detalles adicionales con
respecto a las áreas especificas de trabajo. Ver FIgura 1
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

Figura 1
Restricciones de programación y secuencia
El Contratista tornará en cuenta las siguientes restricciones en la ptnnoación, programación, secuencia, preparación
y ejecución de los trabajos. Estas restricciones no constituirán, en ningún caso, forma o manera, las únicas
restricciones para los trabajos y deberán leerse y entenderse en conjunto el resto de disposiciones del Contrato.
1. Vías de acceso existentes
Se recomiende al contratista adjudicado, que las vías de acceso existentes en el sitio permanezcan como tal hasta
el 1 de junio de 2016, momento en el que las vías existentes se podrán eliminarán.
2.

Trabajos de nuevas vías de acceso (por otro contratista)

Además de las responsabilidades de coordinación de los contratistas estipulados en la sección 013113, se le
recomienda al contratista adjudicado para servicios de nivelación de terreno, coordinar sus trabajos con el contratista
del GACM (encargado de construcción de caminos) de manera que no interrumpa las otras actividades de trabajo y/o
el ci-onograma del contratista. El otro contratista estará construyendo vías de acceso pavimentadas dentro de los
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límites del terreno según se indica en la Figura 1. El contratista es responsable de Instalar y mantener sus propias vías
de acceso, hasta entonces, el supervisor será el responsable de autorizar el uso de las nuevas vías de acceso.
3. Trabajos del Sistema de Drenaje Pluvial Temporal (por otro contratista)
El Contratista deberá coordinar sus trabajos con el contratista adjudicado para la construcción del Drenaje Pluvial
Temporal del GACM, de manera que no interrumpa las actividades y/o cronograma de trabajo del otro contratista. El
otro contratista construirá canales de drenaje temporales y estaciones de bombeo dentro del sitio del NAICM. Al
cumplir con este alcance, el Contratista secuenciará sus trabajos y se coordinará con el otro contratista para asegurar
que los requerimientos de drenaje temporales asociados con el sitio se mantengan entre los sistemas de drenaje
temporales existentes y los nuevos. Ver Figura 2
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

e

1
•

1

•. 4.
Figura 2

4.

Trabajos adyacentes (por otro contratista)

El Contratista deberá coordinar su trabajo con el de los contratistas a quienes se haya adjudicado la construcción de
los Pilotes del Centro de Transporte Terrestre Multimodal (GTC), Pilotes y Losa de Cimentación de la Terminal y
Vialidades de Salida Elevadas, con el fin de no perturbar las actividades y/o cronograma de trabajo de los otros
contratistas. En cumplimiento con este alcance, el Contratista deberá secuenciar su trabajo y coordinarse con el otro
contratista, con el fin de asegurar que la construcción de la cimentaclóncompensada del Centro de Transporte
Terrestre Muitimodal no se vea afectada de forma negativa, o tenga un impacto negativo en las actividades de
construcción adyacentes, y que al mismo tiempo se mantenga el acceso al sitio. Ver Figura 3
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(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

5. Secuencia general e hilos
Con el fin de facilitar la ejecución de contratos simultáneos y posteriores asociados con los Pilotes del Centro de
Transporte Terrestre Multimodal, el Edificio Termina! de Pasajeros, la Torre de Control do Tráfico Aéreo, pistas, calles
de rodaje y plataformas, el Contratista deberá ejecutar los trabajos diligentemente y de manera continua, así como
completar los trabajos para cumplir con los siguientes hitos:

No.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
31
3

Hitos Contractuales
General
Inicio instalación de oficinas de campo
Fin instalación de oficinas do campo
Diseño
ler envío de planos de taller
Diseño Final-Término de todos los trabajos de ingeniería
terminados - Emitido para Aprobación - 100%
Diseño Final-Término de todos los trabajos de ingeniería
terminados - Emitido para Construcción — 1001%
Construcción-Acceso al Sitio por el contratista de Pilotes
Entrega de Acceso del Contratista de Pilotes — Centro Transporte
Terrestre
Construcción-Acceso para el contratista de Estructura

Sección-013226
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Fechas/Duración
Día * 1
Hito 1.1 + 90
días
Hito 1.1 + 28
días
Hito 1.1 + 49
días
Hito 1.1 + 96
días
Hito 1.1 + 95 días
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3.1

Entrega de Acceso al Contratista del Centro Transporte Terrestre

3.1

Construcción - Acceso al sitio por el contratista de Estructura
para las obras de superestructura
Entrega de Acceso al Contratista del Centro Transporte Terrestre

4

Fin de los Trabajos, Incluyendo el periodo de verificación de
los trabajos para su aceptación

Hito 1.1

+ 96 días

Hijo 1.1 + 297
Hito l.1+297

* Nota: Días, significa día calendario.

1.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
A. La seguridad del proyecto y todos los detalles del proyecto asociados son de suma Importancia y afectan
al diseño, construcción, uso de edificios y mantenimiento.
B. Los requerimientos do seguridad se extienden al personal, a las comunicaciones, a la producción de
documentos, el almacenamiento y la circulación dentro del área de trabajo.

C. El contratista estará plenamente consciente del Plan de seguridad del proyecto y todos los documentos y
protocolos de seguridad asociados y asegurará que todo el personal en el sitio do trabajo esté al tanto de
estos requerimientos según sea aplicable a su participación con el proyecto durante cualquier etapa, ya
sea que sean designados por el contratista o por cualquier otra parte.
D. El contratista notificará de forma Inmediata al Grupo Aeroportuario de lo Ciudad de México (GACM) y al
Arquitecto Maestro (AM) si detectan un Incumplimiento a cualquier protocolo/requerimiento de seguridad
del proyecto.

1.4 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
A. Identificación del proyecto: Nuevo Aeropuerto Internacional do la Ciudad de México - (NAICM)
B. Ubicación del proyecto: Ciudad de México, México D.F.
C. Propietario: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, (GACM)
D, Ingeniero Civil Maestro: TASANA SA. de C.V. (1CM)
E. Representante del propietario/Gerente del Programa: Parsons Ingeniería S.A. de C.V. (Parsons)
F. Arquitecto Maestro: Foster and Partners - Femando Romero Enterprise (FREE)
G. Supervisor; (T(3D)

1.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A. Véase los requerimientos de los siguientes documentos según sea aplicable:
1. ACONEX Manual de Configuración del Proyecto.
2. Plan de Gestión de proyecto.
3. NAICM Requerimientos de Seguridad Industrial, Higiene y Control Ambiental para Contratistas.
4. Plan de Manejo Ambiental NAICM.
5. Plan de Manejo Residuos Peligrosos.
6. Plan de Manejo Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.
7. SEMARNAT_SGPA-DGIRA-DG-09965 Oficio Resolutivo de la MIA Autorización Condicional
8. Requerimientos de Controles do Proyectos del Cronograma - Contratos de Construcción
9. NAICM Manifestó definitivo de Impacto Ambiental.

1.6 FORMATO DE LA ESPECIFICACIÓN Y USO
A. La especificación comprende divisiones con números de sección y títulos, conforme a lo recomendado en
la última versión del Formato Maestro, publicada por el Instituto de Especificaciones de la Construcción
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(USA). La terminología se ha ajustado en todos los documentos para adecuarse a las prácticas actuales
en México.
B. El propósito de la especificación es establecer los requerimientos mínimos de desempeño y definir la
calidad del trabajo por medio de los estándares de referencia de los materiales y la mano de obra.
C. Requerimientos generales división 01: Los requerimientos de las secciones de trabajo en la División 01
aplican al trabajo de todas las secciones en la especificación.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
1. Trabajo de desempeño especificado (P): Esta sección es una especificación detallada del
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
desempaño de mano de obra y materiales que refleja la solución de diseño del AM. Es posible que
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
so requiera que el contratista proporcione algunos detalles de la construcción, pero la
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
responsabilidad del diseño sigue siendo del AM.
/*0&',(93
2.

Trabajo de diseño delegado del contratista (D): En caso de requerirse - Esta sección y los planos
de diseño indican el objetivo que el contratista debe cumplir al desarrollar el diseño delegado. El
contratista mantiene plena responsabilidad para terminar el diseño delegado, la ejecución del
trabajo y el cumplimiento de tos requerimientos de desempeño especificados.

O. La mayoría de las secciones de trabajo do la especificación representan el detalle de los materiales y el
desempeño de la mano de obra que refleja la solución de diseño del AM.
1. En tos casos en que se requiera que el contratista termine el diseño detallado y cumpla con los
requerimientos de desempeño especificados, la responsabilidad del diseño seguirá siendo del AM,
pero únicamente después de la revisión y aceptación del AM al diseño propuesto por el contratista
conforme se estipula en las condiciones contractuales.
E. Ningún requerimiento de la especificación impondrá un estándar menor de material o mano de obra que
los especificados en las secciones individuales de trabajo de la misma (la especificación).
F. Los criterios de desempeño especifico se considerarán como estándares mínimos requeridos.
G. Las secciones Individuales do trabajo de la especificación constituirá un solo documento.
H. A menos que se Indique lo contrario, los requisitos Impuestos, la especificación, y documentos relacionados se
refieren el trabajo y las obligaciones del conlralista, por lo tanto, todas las clausulas van dirigidas y se refieren al
Contratista.

17 OBJETIVO YUSO DE LOS PLANOS DEL DISEÑO
A.

Los planos dei diseño preparados por el AM tienen por objeto Indicar el objetivo dei diseño y permitir
al contratista ejecutar el diseño y terminar trabajos consistentes con los documentos contractuales.

B. En caso do requerirse - Para el trabajo del diseño delegado al contratista, los planos del diseño
preparados por el AM tienen el propósito de indicar el objetivo del diseño y permitir al contratista
desarrollar el diseño faltante y producir un paquete completo consistente con el concepto del AM.
C. Los planos del diseño proporcionan la dimensión de los trabajos, la forma de los elementos
principales y sus materiales respectivos.
D. Los planos del diseño no necesariamente indican o describen todo ci trabajo que puede requerirse
para terminar los servicios en todos los casos; se deberán utilizar los parámetros necesarios para
ejecutar el objetivo del diseño que sean aceptables para el AM.
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1.8 DOCUMENTACIÓN DEL SITIO
A. Se debe mantener un grupo completo de planos de diseño, planos del taller y especificaciones en el terreno
de trabajo.

1.9 COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
Todos los documentos transmitidos para fines administrativos del contrato, estarán en formato electrónico y
serán distribuidos por medio do la Bitácora Electrónica para asegurar la gestión eficaz de la información en el
proyecto. Adicionalmente se utilizará ACONEX (sistema de gestión de información basado en la red), como
soporte adiciona] a la Bitácora electrónica y como un método reconocido de transmisión de correspondencia,
documentos e información en el proyecto. Cuando sea necesaria la transmisión de documentos originales
firmados, estos serán aceptados como correspondencia oficial después de haber sido emitidos vía Bitácora
Electrónica y ACONEX.
Los procesos para los cuales el Contratista utilizará la Bitácora Electrónica y ACONEX incluirán sin estar
limitados los siguientes:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
1 Almacenamiento de
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
documentos/registros.
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGH
2. Correspondencia general.
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
3. Entrega de documentos.
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWR
4. Entregas de diseñofrevislón.
GHORV/*0&',(93
5. Revisión/entrega de planos de taller.
6. Solicitudes de información (diseño y
construcción). Reportes de no
conformidades.
7. Inspecciones,
8. Reportes diarios.
9. Listas de verificación.
La propuesta dei Contratista debe de incluir el costo por el suministro de la Bitácora Electrónica y del sistema
ACONEX durante todas las fases del proyecto. El sistema ACONEX será utilizado por todos los participantes
del proyecto, incluyendo Contratistas, Subcontratistas, Proveedores y sus correspondientes representantes
legales. El Contratista es responsable asegurarse que este sea el caso. El Contratista es responsable de
obtener precios y cualquier otra Información disponible en ACONEX que so encuentre relacionada con el
proyecto, además de incorporar estos detalles en las estimaciones cuantitativas.
Entrega de correspondencia
El Contratista debe utilizar la Bitácora Electrónica y el sistema de gestión de información basado en la red,
ACONEX, para comunicar todos los asuntos formales con el Arquitecto, el Cliente, el QS, el Gerente del
Proyecto y con otros Consultores y Sub-consultores en relación con el proyecto y su ejecución. El Contratista
registrará y trasmitirá lodos los planos, documentos, y todas las modificaciones a los mismos para el
proyecto en la Bitácora Electrónica y en el sistema de gestión de información basado en la red,
ACONEX.
Notificaciones, etc.
Cualquier solicitud de información, aviso o petición del Contratista bajo el marco del contrato
debe emitirse utilizando la Bitácora Electrónica y el sistema web de gestión de información.

Tiempo do la entrega
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Cualquier aviso, petición, requerimiento de información o solicitud se considerará enviada a en
los siguientes casos:
a. Cuando se tenga recepción de información vía bitácora electrónica y como medio
secundario ACONEX.
Cualquier aviso, petición, requerimiento de información o solicitud se considerará enviada a en
los siguientes casos:
1.10 PROPIEDAD Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
A. General: El control de documentación cumplirá estrictamente con los requerimientos del proyecto del
GACM.
B. Véase las condiciones contractuales cuando sean aplicables respecto a la propiedad y uso de los
documentos contractuales, esto incluye derechos de autor, derechos de patente y requerimientos de
divulgación.
C. Los planos de diseño y especificaciones, ecl como las copias de los mismos proporcionadas por el GACM
permanecerán como parle de su propiedad. Tales documentos solo deben usarse para fines relacionados
directamente con este proyecto. Dicha información no debe comunicarse a terceros para otros tinos sin
aceptación específica del GACM y el AM.
D. Los documentos contenidos dentro del control do documentación no se copiarán, escanearán, eliminarán,
duplicarán sin autorización explícita del GACM y!o el AM. Esto también Incluye documentos en la bitácora
electrónica y ACONEX.
E. La entrega o distribución de información del proyecto (para cumplir con los requerimientos regulatorios
oficiales o para otros fines en conexión con el proyecto) no debe interpretarse como publicación en
derogación del derecho de autor del derecho consuetudinario u otros derechos reservados del AM.
F. Derechos de autor y de patente
1. El derecho de autor de cualquier diseño o detalles de Instalación desarrollados por el AM para este
proyecto so conferirán al AM y no podrán reproducirse en ningún otro lugar sin permiso por escrito del
AM. Lo anterior no aplicará a productos estándares y diseños ya existentes antes de la fecha de la
Licitación.
G. Divulgación
1. Ningún aspecto del diseño o cualquier documento del proyecto será divulgado en otra forma que no
sea la acordada por escrito con el GACM yio el AM.
2. La naturaleza del diseño y el trabajo de construcción realizado y cualquier información perteneciente
al AM, con la cual el contratista pueda familia rizarse, se tratará como confidencial y no podrá divulgarse
sin consentimiento por escrito del AM o del GACM.
3. No deberán publicarse planos, bosquejos o fotografías de trabajos y/o construcciones sin previo
consentimiento escrito del AM y el GACM.
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Será responsabilidad el Contratista, la realización de pruebas como lo especifican las secciones de trabajo
Individual de la especificación para cada material o componente Indicado. Véase la sección 014500
Requerimientos de calidad.

K. Se deberán entregar los documentos relevantes a las autoridades reguladoras que correspondan de
acuerdo con los requerimientos de la especificación. Véase la sección 014100 Requerimientos regulatorios.
L.

Se deberán cumplir ¡os requerimientos para regulaciones de la aprobación del plan estipuladas por la
autoridad estatutaria.
1.

Se deberán entregar los documentos relevantes al departamento de la autoridad apropiada.

2.

Se deberán proporcionar detalles, cálculos y cualquier otra Información relevante para el AM para
entrega y aprobación de la autoridad correspondiente. Se deberán hacer los ajustes requeridos por
la autoridad correspondiente, después de las entregas para aceptación de AM.

M. Se deberá coordinar de manera precisa el trabajo relacionado, Incluyendo la interacción del trabajo
adyacente
N.

Véasela sección 017000 Requerimientos de ejecución y cierre.

O. Se deberán proporcionar garantías como se establece en la especificación. Véase la sección 017836
Garantías

P. El contratista será responsable de entregar cálculos e Información técnica, según lo solicitado en la
especificación para revisión del AM. Las entregas deben mostrar cumplimiento con la especificación.

O. Preferencias do sistemas y materiales

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
Si la especificación identifica sistemas y materiales recomendados, estos deben confirmarse como
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
adecuados para su propósito específico y previsto con la entrega de propuestas en la etapa de
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GH
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
licitación. Si los sistemas y materiales recomendados se consideran no adecuados, se deberá
notificaren el momento de la licitación,
2.

Si en su propuesta (durante la etapa de licitación), la contratista no entrega propuestas alternativas
a las preferencias especificadas en los documentos de la licitación, entonces las soluciones
propuestas en la especificación y en tos planos del diseño se considerarán aceptables y serán
garantizadas por el contratista.

3.

La aceptación del AM a las propuestas alternativas no liberará el contratista de la responsabilidad de
proporcionar sistemas, materiales y ensamblados adecuados, que se utilizarán como lo plantea el
fabricante origina) y en cumplimiento con los documentos contractuales.

R. Rangos de tolerancia de fabricación en instalación

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
1.
La especificación, junto con los rangos de tolerancia específica de los planos del diseño
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
correspondientes incluirán las dimensiones que el contratista utilizará para la fabricación, sub
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
ensamble, distribución e instalación del trabajo.
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
2.

Se deberán tomar en cuenta los diferentes rangos de tolerancia especificados y su Impacto en el
trabajo. Se deberá informar al AM sobre las omisiones en estos rangos, las Inconsistencias o
incompatibilidades.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Se deberán mantener los rangos de tolerancia como se definen y demostrar bajo petición del AM, la
3.
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
forma mediante la cual estos rangos puedan garantizarse y que equipo especialista yio métodos se
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GH
usarán.
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
Se verificarán las dimensiones del trabajo en el sitio. Se deberán confirmar las dimensiones criticas
4.
para el trabajo. Las mediciones del sitio se realizarán con suficiente tiempo para permitir acción
correctiva para realizar en el trabajo, el trabajo de otros, para garantizar una adecuación precisa
dentro de los rangos de tolerancia acordados o Implícitos
5.

Se deberán confirmar los puntos de referencia comunes y acordarlos con el AM. Se deberán realizar
revisiones de dimensiones para poder iniciar los trabajos.

6.

Se deberá asegurar que todas las dimensiones son compatibles y consistentes contras dimensiones
del diseño relevantes y rangos de tolerancia y movimientos acumulados.

7.

Se deberá informar al supervisor del trabajo si no se cumple con los rangos de tolerancia
especificados,

8.

El trabajo estará libre de modificaciones fuera de los rangos de tolerancia especificados y no será
sujeto a modificación, tomando en cuanta las condiciones especificadas.

9.

Se proporcionarán detalles para aceptación del supervisor de los métodos propuestos por el
contratista para monitorear constantemente los rangos de tolerancia de instalación durante las etapas
del trabajo. Se entregará al supervisor los registros detallados del control y rangos de tolerancia
constante.

10. Se reportarán discrepancias en los valores de los puntos de referencia de datos existentes, los niveles
de datos, los edificios, las cimentaciones u otras caracteristicas con las que está relacionado el
trabajo, con el AM. Se deberán obtener instrucciones por escrito antes de proceder.
11. Los rangos de tolerancia permisibles de la especificación se revisarán paulatinamente hasta la
entrega y terminación de trabajos. Donde dos (2) o más rangos diferentes puedan derivarse por
cálculo y/o de los planos del diseño para la misma dimensión, aplicará el menor rango. Se deberán
confirmar las diferencias con el AM antes de proceder. Los rangos de tolerancia no deben ser
acumulativos.
S. Se registrarán activamente los cambios y desviaciones en los documentos como se especifica en la sección
017800 Entregas de cierres

1.13 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA, TRABAJO DE DISEÑO DELEGADO AL
CONTRATISTA
A. Propuestas del contratista
1.

Se revisarán los documentos de la licitación para conocer todos los requerimientos con respecto e
las propuestas del contratista entregadas durante el periodo de evaluación antes de la asignación
del contrato y dentro de las condiciones contractuales para los requerimientos después de la
asignación del contrato.

B. Información complementaria después de la asignación del contrato
1. Se proporcionará información complementaria para los diseños, materiales, sistemas, métodos,
instalación y procedimientos según lo requiera el AM después de la asignación del contrato.
2.

La información complementarla deberá cumplir con los requerimientos de desempeño y ftinclón del
objetivo del diseño.
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3. En caso de proponerse subcontratistas, proveedores o productos alternativos, no se utilizarán
hasta que se reciba aceptación por escrito del AM.
4. Se entregará la información relevante suficiente para demostrar el cumplimiento con la
especificación ante la autoridad estatutaria aplicable
C. Requerimientos de dIseño delegado
1. Véase Matriz del Diseño del Contratista en el apéndice.
2. Para el trabajo de diserto delegado del contratista como se indica en las secciones de trabajo
individual de la especificación, se deberán mantener la función, requerimientos visuales,
desempeño y el objetivo del diseño en los documentos contractuales.
3.

No se alterará ninguna especificación sin previo consentimiento por escrito del AM.

4. En caso que el AM requiera que el contratista termine partes del alcance de diseño se deberán
cumplir los siguientes apartados:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
a) Cumplimiento de códigos relevantes de la práctica, normas, regulaciones contra
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
incendios, Código Internacional de Construcción, los reglamentos de construcción
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
locales, reglamentos de seguridad, estatutos y de la autoridad estatutaria (lBC),
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
ubicaciones de edificios, regulaciones de seguridad, reglas de la autoridad estatuaria,
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
estatutos e instrumentos ejecutables aplicables al alcance del diseño y a la ejecución del
trabajo.
b) En caso de ser requerido, se preparará un programa para el diseño delegado en el que
se muestren las tareas y entregue para aceptación del AM.
c)

Se proporcionarán propuestas detalladas en las que se demuestre el cumplimiento con el
objetivo visual y se confirme la disposición de sistemas garantizados de acuerdo con las
condiciones contractuales.

d) Se entregarán copias al AM de los diseños y la información de producción.
e) El contratista será responsable de la selección final do los productos y los componentes
asociados, que se utilizarán únicamente para el fin previsto por el fabricante y que
cumplirán con los requerimientos do la especificación.

9

Se deberán seleccionar materiales adecuados, tamaños, espesor, tipos, de acuerdo con
los estándares especificados y asegurar que so utilicen para el propósito previsto por el
fabricante.

g)

Se coordinarán las interacciones en el trabajo.

ti) Se deberán proporcionar dibujos de taller e información técnica para demostrar
cumplimiento con el diseño y especificaciones generales, tal cual están indicadas en la
parte de desempeño de los trabajos de esta sección. El diseño detallado de la Contratista
deberá estar basado en los diseños generales, que Indican soluciones genéricas y pueden
no cubrir el 100% de las condiciones. So deberá entregar un análisis de riesgo del diseño
con el resto de fa documentación.
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1.14 REQUERIMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD
El GACM requiere que los trabajos acrediten nivel Platino de la certificación LEED. Véase la sección 016000
Requerimientos del producto, las secciones de trabajo individual de la especificación y los requerimientos de la
entrega de la certificación LEED, el Reporte de la fase de construcción y la sección 018113 Requerimientos de
diseño sustentable para todos los requerimientos.

1.15 USO DEL SITIO DEL CONTRATISTA
A. Alcance: Las limitaciones descritas en esta sección son complementadas a las limitaciones descritas o
Implícitas en las secciones do trabajo individual de la especificación o de los planos dei diseño.
B. Horas de trabajo extraordinarias / adicionales: Los horas de trabajo en sitio que excedan los turnos normales
y sean consideradas adicionales o extraordinarias serán cubiertas al 100% por el Contratista siempre y
cuando el Supervisora y/o el GACM determinen que dichas horas son atribuibles a Ineficiencla operativa del
Contratista en cuestión. El GACM no aceptará peticiones de cambio de orden en cualquiera de estos casos.
C. Supervisión durante las horas fuera del trabajo/ supervisión adicional: En caso que el supervisor o los
representantes del AM estarán obligados a supervisar el trabajo fuera de las horas de turno normal, como
resultado de una falta de desempeño del contratista o para beneficio del mismo los costos de supervisión
se recuperarán del contratista ya sea como deuda o al reducir el monto de cualquier suma prevista para
Inclusión ya sea en el Certificado de Pago Provisional o en el Certificado de Pago Final como lo índica el
marco de tiempo del trabajo friera de las horas normales.
1.

El número de horas laborales normales para el supervisor y los representantes del AM serán de 45
horas a la semana, de lunes a viernes a sábado como se Indica a continuación:
a) De lunes a viernes: 08:00 a 18:00
b) Sábados de 08:00 a 13:0

D. Horas de trabajo posteriores a la ocupación: El contratista se coordinará con al GACM para determinar las
horas necesarias para lograr el trabajo de recuperación durante el periodo de notificación de defectos una
vez presentada el acta de recepción de trabajos.
Durante la ocupación del GACM después de la recepción, el acceso al sitio para corregir el trabajo
defectuoso y el trabajo que no esté en conformidad con los documentos contractuales estará sujeto
a un acuerdo con el supervisor para minimizar la interrupción de las actividades del GACM. El
contratista cubrirá todos los costos de las horas de trabajo posteriores a la ocupación.
E. Uso del sitio: El contratista no utilizará el sitio para ningún propósito que no sea el de realizar el trabajo No
se permitirá el despliegue de anuncios en el sitio sin el consentimiento del supervisor.
F.

Zona do trabajo: El contratista está restringido a los lfmltes del sitio para su zona de trabajo. Cualquier trato
que el contratista pueda hacer para uso dei terreno fuera de la zona de trabajo, debe realizarse fuera de este
contrato y los intereses, derechos y responsabilidades del GACM deben estar plenamente protegidos e
indemnizados en todo momento.

G. Ruido, vibración y olores: Se deberá coordinar con el supervisor de operaciones que puedan resultar niveles
altos de ruido y vibración, olores que afecten a terceros.
1. Notifique al supervisor 14 días naturales antes del Inicio de libranza de operaciones.
2. Se deberá obtener autorización por escrito del supervisor antes de proceder con la libranza de
operaciones.
3. Véasela sección 015300 Controlase instalaciones temporales, si aplica.

Res'. 1
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H. Fumar: No se permitirá fumar en el sitio, a excepción de las áreas designadas las cuales deberán ser
cuidadosamente controladas, equipadas con equipo de protección contra Incendios y contenedores para el
desecho seguro de los materiales del fumador. Estas áreas serán inspeccionadas de manera regular.
I. Alcohol y sustancias controladas: No está permitido el uso de sustancias controladas ni alcohol en el terreno
de trabajo. Cualquier empleado que se encuentre bajo la Influencia de alcohol y/o sustancias controladas
será retirado de forma inmediata y permanente del sitio a discreción exclusiva del supervisor.
1. Revisión de empleados: Se deberán cumplir los requerimientos del supervisor para
detección de sustancias controladas y alcohol en el personal del contratista que trabaja en
el terreno de trabajo. Se mantendrá en conjunto con el supervisor una lista de personal
aprobado y seleccionado.

1.16 ACCESO DE TERCEROS
A. El contratista autorizará el acceso al sitio de subcontratistas, instaladores do equipo y otras partes
encargadas de pruebas o inspecciones en los trabajos, ya sea designados por el contratista o el
supervisor y/o el GACM.
B. El contratista será responsable de asegurar el acceso oportuno al sitio y a las zonas de trabajo
específicas para que los terceros (subcontratistas, instaladores y otras partes encargadas) pueden
Iniciar y completar sus tareas de acuerdo con el programa de construcción acordado. Los retrasos y
consecuencias asociadas, Incluido el aumento de costo y la extensión del programa, serán
responsabilidad del contratista.
C. El contratista confirmará con el supervisor cualquier restricción de acceso, tan pronto como se
Identifique y que pueda derivar en retrasos o aumento de los costos, En el momento de reportar
dichas restricciones, el contratista propondrá acciones de mitigación apropiadas, y/o los cambios al
programa de construcción para revisión del supervisor.

1.17 ACCESO DE TERCEROS
A. Existe la posibilidad de que el GACM requiera ubicarso en parte de las Instalaciones conforme estas
se entreguen por parte de la contratista. La opción de tomar instalaciones de forma parcial estará a
discreción exclusiva del GACM.

2. PRODUCTOS
NO SE UTILIZAN

3. EJECUCIÓN
NO SE UTILIZAN

4. ADJUNTOS
1.

Relación de contratos de Interconexión y responsabilidades dala interfaz de la construcción

Fin de la sección
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ALCANCE DEL TRABAJO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERFACES
Lista de Contratos con Interfaces y Responsabilidades de las Interfaces de Construcción

Interfaces con

rsruó oa Lasa de Crneatacón dal Centre Mu mda de Transece:-

Interraz

Contratista Principal

Limpieza y

Coconal SAP.I de C.V.

Nivelación

1-PN-OP-DCAGISC1 12115

Caminos
Temporales

Transportaciones y Construcciones
Tamaulipecos, S.A. de C.V. e Inmobiliarios
Mexicanos, S.A. de C.V.

Otros (Edificio/ Infraestructura) Contratista

Planos
Planos del Sitio de
la Terminal

Planos del Sitio de
la Terminal

LPN-OP-DCAGI-SC-1 14-15
Drenaje Temporal

AD-SRO-DCAGI-SC-00112015
Grupo de Ingeniería en Consultoría y Obras S.A
de C.V. (GICOSA)

Pilotes

AD-OP-DCAGI-SC-024-16
Cimentaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Terminal

Galería
Servicios

Planos del Sitio de
Fa Terminal

Planos del Sitio de
los Pilotes de la
Terminal
Planos de la
Terminal Plan 8

de

Scope of Work & Tech, Specs.
Interfaces
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Planos del Sitio de
la Terminal
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Contratista Principal

Interfaz
Caminos
Rodaje

de

Otros (Edificio/ Infraestructura) Contratista

Planos
Planos del Sitio de
la Terminal
Enlaces fijos de la
Terminal

Carreteras
elevadas

Planos del Silio de
la Terminal
Planos del Pabellón
de la Terminal
Terminal de la
Entrada Sur

crr

Planos del Sitio de
la Terminal
Planos del Pabellón
de la Terminal
Planos del CTT

Scope of Work & Tech, Specs,
ln
es
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SECCIÓN 005436 REQUERIMIENTOS PARA EL MODELADO DE LA
INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN (BlM)
GENERAL

1

1.1 RESUMEN
El modelado de Información para la construcción (BlM) es una metodología utilizada para producir una solución
completa de diseño, construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de construcción, el flujo de trabajo
tiene implicaciones en la fase de documentación en todo el ciclo de vida del proyecto por lo que BlM se ha convertido
en una herramienta que ha permitido obtener avances tecnológicos y procesos de negocio en las diferentes
industrias que interviene en la construcción, entre ellas la Industria de la aviación,

2 PRODUCTOS
2.1

Para la correcta ejecución del Modelado de Información para la Construcción (BlM) es necesario referirse a
los documentos que dentro del punto 3 (ejecución) se irán mencionando; los cuales para su consulta serán
proporcionados por el GACM.

3 EJECUCIÓN

la

3.1 REQUERIMIENTOS BlM PARA
INSTALACIONES.
3.1.1

LA TOPOGRAFÍA, ARQUITECTURA,

ESTRUCTURA E

Introducción: Disciplinas de Topografía/Emplazamiento, Arquitectura, Estructura e Instalaciones.

Esta sección específica los componentes de topografía/emplazamiento, arquitectura, estructura e instalaciones para
los requerimientos del Modelado de Información para la Construcción (BlM) para el proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), de aquí en
adelante denominados requerimientos BlM para:
•
•
•
•

Topografía/Emplazamiento.
Arquitectura
Estructura
Instalaciones

Términos generales: Todos los términos generales enumerados a continuación son específicos de la sección
EB.03.A para topografia/emplazamlento, EB.03.13 para arquitectura, EB03.0 para estructura y EB.03.D para
instalaciones. Ante toda definición de un término general que sea inconsistente o entre en conflicto con los anexos
o demás definiciones incluidas en los documentos del contrato, se deberá respetar la definición más estricta. En
caso de conflictos o inconsistencias de un término que no se puedan resolver mediante la búsqueda de la definición
más estricta, todos los contratistas y sus respectivas organizaciones deberán acordar, de manera indiscutible, una
clarificación del término de parte del Centro de Integración, Capacitación y Operación BlM (CICOB) del GACM.
a. Modelo de Información para la Construcción: Este término es sinónimo del acrónimo BlM y es intercambiable
con el término'Modelo". Básicamente, el Modelo de Información para la Construcción es una representación digital
del proyecto o de una parte del proyecto y puede comprender uno o más modelos. El BlM es además un proceso

*
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especializado que se concentra en el diseño de edificios a fin de Incluir todo los sistemas, los ensamblajes y las
consideraciones del emplazamiento e infraestructura. Mediante el proceso BlM, el equipo de diseño (arquitectos,
topógrafos, ingenieros especialistas y otros) desarrollará un modelo virtual que contendrá datos geométricos y datos
relacionados al modelo virtual. El BlM proporcionará información mediante un modelo virtual generado por el equipo
de diseño para compartirlo con los contratistas y subcontratistas; y por último al propietario. Cada participante
contribuye con el conocimiento especifico en su disciplina dando seguimiento de cambios en un modelo unificado.
El resultado reduce enormemente las pérdidas de información durante la transferencia, así mismo, previene errores
en las diferentes etapas de desarrollo y construcción.
b. Modelado de Información para la Construcción: El proceso que se usa para crear el Modelo.
o. Usos BlM: Un proceso BlM con casos de uso específico que regulan el desarrollo del proyecto del NAICM. Los
Lisos BlM se describen en la Sección 3 como requerimientos BlM: Usos BlM.
d. Consultor: Consulte:
'Consultores de disciplina para Topografía/Emplazamiento'.
Consultores de disciplina para Arquitectura.
"Consultores de disciplina para Estructura,
Consultores de disciplina para Instalaciones".
e. Centro de Integración, Capacitación y Operación SIM: La organización administrativa BlM que rige con
autoridad de supervisión, rechazo/aceptación, del desarrollo BlM y de las entregas del modelo virtual al GACM. El
CICOB del GACM respalda, administra y resuelve sobre el conjunto completo de requerimientos BlM del NAICM,
del cual los requerimientos SIM para Topografía/Emplazamiento, Arquitectura, Estructura e Instalaciones del NAICM
son unos de los componentes.
f. Pian de Ejecución BlM del NAICM: El Plan de Ejecución BlM del NAICM describe el alcance de! trabajo BlM y
cita los estándares BlM del NAICM. El conjunto de documentos del plan de ejecución BlM del NAICM es un
subconjunto de los requerimientos BlM para topografía/emplazamiento, arquitectura, estructura e Instalaciones del
NAICM.
g. Estándares BlM del NAICM: Los estándares BlM del NAICM describen los procesos funcionales, el modelado y
las especificaciones
procedimiento BlM. El conjunto do documentos de estándares BlM para
topografía/emplazamiento, arquitectura, estructura e instalaciones es un subconjunto de los requerimientos BlM del
NAICM.

de

h. Requerimientos SIM del NAICM: Los requerimientos BlM encomendados por el GACM son obligatorios para
todos los consultores de disciplina de topografía/emplazamiento, arquitectura, estructura e instalaciones a lo largo
del desarrollo o entrega del proyecto NAICM. Los requerimientos BlM comprenden dos componontes principales, el
Plan do ejecución BlM y los Estándares BlM del NAICM.
1. Especificación para el Desarrollo del Modelo (EDM): La EDM es una especificación BlM encomendada por el
propietario que define el Estándar para la Creación de elementos BlM.
j. Elemento del modelo: Un elemento que representa un componente, sistema o ensamblaje dentro de una
construcción o un emplazamiento. Un elemento Incluyo su Información geométrica y sus atributos.
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k. Autores de) Elemento del Modelo: El Autor del Elemento del Modelo es la entidad, disciplina o individuo
responsable de la administración, el desarrollo y la coordinación de los elementos del Modelo específicos, a fin de
cumplir con los requerimientos BlM.
1. Contratista: Persona física o Moral con acuerdo contractual con el GACM.
m. Consultores de Disciplina para:

3.2

•

Topografía/Emplazamiento: El término Consultor de disciplina para topografía/emplazamiento abarca
contratista, subcontratista y todo prestador de servicios externos que trabajen en nombre del consultor,
contratista y subcontratista. Para E13.03.A, el término "Consultor" es sinónimo del término "Consultor de
disciplina para topografía/emplazamiento" y ambos términos son intercambiables.

•

Arquitectura: El término Consultor de disciplina para arquitectura abarca Contratista, subcontratista y todo
prestador do servicios externos que trabajen en nombre del consultor, contratista y subcontratista. Para
EB.03.13, el término "Consultor" es sinónimo del término "Consultor de disciplina para arquitectura" y ambos
términos son intercambiables.

•

Estructura: El término Consultor de disciplina para estructura abarca contratista, subcontratista y todo
prestador de servicios externos que trabajen en nombre del consultor, contratista y subcontratista. Para
EB.03.C, el término "Consultor" es sinónimo del término 'Consultor de disciplina para estructura' y ambos
términos son intercambiables.

e

Instalaciones: El término Consultor de disciplina para instalaciones abarca contratista, subcontratista y todo
prestador de servicios externos que trabajen en nombre del consultor, contratista y subcontratista. Para
E13.03.1), el término "Consultor" es sinónimo del término "Consultor de disciplina para instalaciones" y ambos
términos son intercambiables.

Requerimientos BlM: Requerimientos generales del contrato.

En este documento se detallan los requerimientos BlM para todas las disciplinas del NAICM y el alcance del trabajo
para licitaciones y contratos. Todos los consultores deben cumplir estrictamente con los requerimientos BlM, tanto
en el desarrollo del modelo como en las entregas del proyecto del NAICM. Los requerimientos BlM que siguen las
prácticas y estándares recomendadas por la industria de la construcción a través de las tases de diseño,
pre construcción, construcción, operaciones y mantenimiento. Los Estándares BlM proporcionan una comunicación
transparente y confiable as¡ como la difusión bilateral de la información del proyecto y los requerimientos entre el
GACM y el consultor, facilitados por la CICOB del GACM.
Los documentos del Plan de Ejecución BlM de) NAICM para los requerimientos BlM de los documentos E8.03.A,
E13.03.13, EB.03.0 y EB.03.D contienen lo siguiente (Consulte la Tabla 1):

Tabla 1: Plan de Ejecución BlM del GACM
Doc. N.°

TÍTULO DEL DOCUMENTO

113.01.0

Plan-de Ejecución BlM para fase do diseño (consultores de diseño solamente)

113.01.D

Plan de Ejecución BlM para fase de preconstrucción (consultores de construcción
solamente)

9
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113.01.11

Plan de Ejecución BlM para fase de construcción (consultores de construcción solamente)

113,01Y

Plan de Ejecución SIM para fase de O&M (todos los consultores)

Los documentos de Estándar BlM del NAICM para E13,03.A, EB.03.F3, EB.03.0 y EB.03.D contienen lo siguiente
(Consulte la Tabla 2):
Tabla 2: Estándares BlM del GACM (estándares generales)
Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

ES.05.A

Estándar SIM para coordenadas de ubicación de modelos

ES.05.13

Estándar SIM para ubicación de niveles

ES.01 .A

Estándar SIM para Nubes de puntos

Los documentos de Estándar BlM del NAICM para EB,03.A topografla/emplozamlento, contienen lo siguiente
(Consulte la Tabla 3):
Tabla 3: Estándares BlM del GACM (Topográfico/emplazamiento)
Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

ES.01.13

Estándar BlM para terrenos naturales

ES.01 .0

Estándar BlM para terrenos conformados

E&01 .D

Estándar Bltvl para rellenos

ES.01 .E

Estándar BlM para excavaciones

ESO 1 .F

Estándar SIM para plataformas

ES.01 ,G

Estándar SIM para terraplenes/taludes

ES.01 .H

Estándar BlM para caminos y vialidades

ES,01 .1

Estándar BlM para coordinación do modelos topográficos

E&01 .J

Estándar SIM para extracción de datos topográficos en fase de diseño

ESOl .K

Estándar BlM para extracción de datos topográficos en fase de preconstrucción

ES.01 .L

Estándar BlM para extracción de datos topográficos en fase de construcción

9
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Los documentos de Estándar BlM del NAICM del EB03.B arquitectura, contienen lo siguiente (Consulte la Tabla 4):
Tabla 4: Estándares BlM del NAICM (Arquitectura)

o

Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

ES.02.A

Estándar BlMpara albañilería

ES.02.13

Estándar BlM para pisos

ES.02.0

Estándar BlM para muros

ES.02.13

Estándar BlM para plafones

ES.02.E

Estándar BlM para acabados

ES.02.F

Estándar BlM para canceleria

ES.02.G

Estándar BlM para carpintería

ES.02.H

Estándar BlM para herrería

ES.02.1

Estándar BlM para mobiliario

ES.02.J

Estándar BlM para fachadas

ES.02.K

Estándar BlM para paisaje

ES,021

Estándar BlM para coordinación de modelos arquitectónicos

ES.02.M

Estándar BlM para la extracción de datos arquitectónicos para la fase de diseño

ES.02.N

Estándar BlM para la extracción de datos arquitectónicos para la fase de preconstrucción

ES02.0

Estándar BlM para la extracción de datos arquitectónicos para la fase de construcción

ES.02.P

Estándar BlM para la extracción de datos arquitectónicos para operación y mantenimiento

Los documentos de Estándar BlM del NAICM del EB.03.0 estructura, contienen lo siguiente (Consulto la Tabla 5):

o

Tabla 5: Estándares BlM del GACM (Estructura)
Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

ES.03.0

Estándar BlM para cimbras

ES.03.0

Estándar BlM para moldes

ES.03.0

Estándar BlM para geometrías de concreto coladas en sitio

ES03.1)

Estándar 131 para geometrías de concreto prefabricadas

ES03.E

Estándar BlM para ensambles prefabricados

ES.03.F

Estándar BlM para acero reforzado

ES.03.G

Estándar BlM para acero pretensado

Sección — 005436

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Rey. 0

5

SCT

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

$7(I I.tIA PI
Id IMIII1$1I)NI 1

ES03.H

Estándar BlM para acero postensado

ES.03.I

Estándar BlM para acero estructural

ES.03.J

Estándar BlM para conexiones de acero estructural

ES.03.K

Estándar BlM para coordinación de modelos estructurales

ES.03.1—

Estándar BlM para la extracción de datos estructurales para la fase de diseño

ES03.M

Estándar BlM para la extracción do datos estructurales para la fase de preconstrucción

ES.03.N

Estándar BlM para la extracción de datos estructurales para la fase de construcción

Los documentos de Estándar BlM del NAICM del E13.03.13 instalaciones, contienen lo siguiente (Consulte la Tabla
6):
Tabla 6: Estándares BlM del GACM (instalaciones)
Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

ES.04.A

Estándar BlM para instalación eléctrica

ES.04.13

Estándar BlM para instalaciones especiales

ES.04.0

Estándar BlM para Instalación de telecomunicaciones

ES.04.D

Estándar BlM para instalación hidráulica

ES04.E

Estándar BlM para Instalación sanitaria

ES.04.F

Estándar BlM para Instalación de gas

ES.04.G

Estándar BlM para instalación de combustible

ES04.H

Estándar BlM para instalación de protección contra Incendio

ES.04.1

Estándar BlM para Instalación de aire acondicionado

ES04.J

Estándar BlM para instalación de equipos

ES,04.K

Estándar BlM para coordinación de INSTALACIONES

ES.041

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase de diseño

ES.04.M

Estándar BlM para la extracción do datos de INSTALACIONES (F) para la fase de
preconstrucción

ES.04.N

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase de
construcción

ES.04.0

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase de
Operaciones y Mantenimiento
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Los documentos enumerados y anexados a este contrato abordan todos los requerimientos BlM y sus planes de
ejecución BlM y describen el alcance del trabajo para el proyecto del NAICM. El consultor está obligado a revisar
completamente los requerimientos SIM antes de preparar y presentar un presupuesto para la ejecución del alcance
del trabajo.
En caso de conflictos o inconsistencias entre estos anexos y otros requerimientos contractuales, Identificados en
este alcance del trabajo, en otros documentos de referencia o contenidos en EB.03.A, E13.03.13, E8.03,C y E13.03.D;
el consultor deberá cumplir con las disposiciones más estrictas de acuerdo a los documentos. Se puede presentar
una solicitud de modificación al GACM o al PMO del NAICM, a fin de que se considere la modificación de detalles
específicos de los estándares u otros documentos del requerimiento del proyecto. En esta situación, toda resolución
del GACM y de la PMO del NAICM es final; el consultor acepta cumplir con esa resolución de forma indiscutible.
El consultor que presta servicios profesionales garantizará que los requerimientos BlM de) NAICM se ejecuten según
lo dispuesto por los documentos antes mencionados. Los servicios profesionales del consultor incluyen:

2.1. Crear un modelo para cada disciplina, que se utilizará para los documentos de construcción.
2.2, Preparar, modelar y entregar el modelo en un formato universal IFC (industry Foundation Classes) y en el
formato nativo de la herramienta nativa.
2.3. Preparar un modelo con toda la información, atributos y parámetros necesarios para cumplir con tos Usos
SIM requeridos y detallados en los documentos IB.01 .0 e IBOl .F.
2.4 Presentar los archivos BlM provisionales al CICOB del GACM para su revisión y control de calidad.

3.3

Requerimientos BlM: Usos BlM.

Debido a la importancia de los usos 131M definidos en los requerimientos BlM, esta sección anuncia específicamente
los usos BIMy pretende ser un resumen de estos usos. El consultores responsable y prestará servicios profesionales
que cumplan y respalden los componentes de usos SIM tal como se detallan dentro de los requerimientos BlM.
3.3.1 Usos SIM del NAICM: descritos en detalle en los documentos lB.01.0 e IB.01.G, y resumidos a continuación:
a. BlM para coordinación 3D: es un proceso de coordinación de diseño que determina y valida los problemas de
diseño mediante la comparación de modelos 3D de sistemas de construcción. El objetivo de la coordinación 3D es
eliminar los principales conflictos del sistema antes de la instalación,
b. BlM para simulación 4D: es un proceso en el cual se da el atributo de tiempo a los elementos del modelo y se
coordina con la programación del proyecto. Los estándares SIM para ajuste de fase 4D se utilizan para planificar
eficazmente la ocupación gradual en una renovación, modificación, adición o nueva construcción; o para mostrar la
secuencia de construcción y los requisitos de espacio en un emplazamiento.
c. SIM para cuantificación: es un proceso en el cual los estándares SIM se utilizan para ayudar a la generación de
cuantificaciones e indicar cuales y cuántos materiales son requeridos para la construcción y apoyar a la elaboración
de estimaciones de costos.
d. BlM para operación y mantenimiento/As-built: es un proceso en el cual el modelo final para la construcción se
completa con datos de activos y se utiliza para la gestión y mantenimiento de las instalaciones después de la
finalización del proyecto.
e. Todos los usos SIM adicionales, que son especlílcos a las disciplinas del consultor o los trabajos que no están
definidos previamente, no son específicamente requeridos en este contrato.
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3.4

Requerimientos BlM: Especificación para el desarrollo del modelo.

La Especificación para el Desarrollo del Modelo (EDM) está ordenada por el propietario e incorporada dentro de los
requerimientos BlM.
3.4.1

o

La función principal do la EDM es una especificación para modelado y creación de elementos que se utiliza
para garantizar la homogeneidad necesaria en la entrega BlM para la implementación del modelo virtual, el
programa do administración dei proyecto y la colaboración entre todas las disciplinas y oficios. Para e?
EB.03.A, EB.03.B, EB.03.0 y EB.03.D todos los consultores deben cumplir con la EDM del NAICM para los
elementos del modelo como se define en los documentos 1.B.01.13 e IB.01.F. La EDM comprende las
siguientes tres condiciones principales.

a. Clasificación del sistema de elemento (Uniformal II): incluido en el documento IB.01.0
Uniformat II es un formato para organizar y clasificar los elementos de construcción y trabajo del emplazamiento
relacionado. Los elementos se definen y se agrupan en componentes comunes a la mayoría de las construcciones.
Uniformat II garantiza la regularidad en el diseño y mejora la administración dei proyecto, la administración BlM y
genera Informes en todas las etapas del proyecto. Para los fines de la EDM, los Elementos del Modelo dentro de los
Estándares BlM se asignan a una clasificación de Elemento Unlfomiat II.
b. Definiciones de Nivel de Desarrollo (LOO): Incluido en el documento lB.01.0
El LOO es una especificación que permite que los proyectos de BlM especifiquen y articulen un alto nivel de claridad
de contenido y aborden la confiabilidad de BlM en varias etapas a lo largo de las fases de diseño y construcción.
Todos los elementos del modelo dentro de los estándares BlM se asignan a un nivel de LOD número: 100,200, 300,
350, 400 y 500. El esquema de numeración de LOD se define generalmente en la Tabla 4: Definiciones de LOD.
Tabla 7: DEFINICIONES DE LOO

o

LOD 100

Elementos que no son modelados y representados como un símbolo 20.

LOO 200

El Elemento del Modelo se representa como un sistema, objeto o ensamblaje genéricos
con cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación aproximados. También puede
adjuntarse información de atributos al Elemento del Modelo.

LOD 300

El Elemento del Modelo se representa como un sistema, objeto o ensamblaje genéricos
en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación exacta por el diseño.
También puede adjuntarse Información de atributos al Elemento dei Modelo.

LOD 350

Refleja los requerimientos de LOD 300 más la Información de atributos requerida por la
fase de operación y mantenimiento como es dictado por el Plan de Ejecución IB.01.F.

100 400

El Elemento del Modelo se representa como un sistema, objeto o ensamblaje
específicos en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación con
información de detalles, fabricación, ensamblaje e Instalación. Los atributos/datos
requeridos del elemento por la fase de Operación y Mantenimiento están adjuntado(s).

LOO 500

El Elemento del Modelo es una representación verificada de campo en términos de
cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. También debería verificar la
actualización en campo de la información no gráfica del Modelo. Todos los
atributos/datos requeridos dei elemento por la fase de Operación y Mantenimiento están
verificados en la obra.
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c. Requerimientos de atributo del elemento: Incluidos en el documento IB.01.F, Sección 4: Requerimientos
de datos de las instalaciones.
Los atributos del elemento son pertinentes a los datos del proyecto asociados al elemento del modelo (ejemplo:
costo por unidad, Identificación del equipamiento, material, clasificación Uniformal II, etc.). Los atributos requeridos
del elemento pueden variar según los elementos del modelo.
3.4.2 La función secundarla de la EDM es estandarizar los atributos del elemento para todos los elementos del
modelo a lo que le sigue un proceso de extracción de datos. El GACM utilizará esos datos, lo que permite
la vigilancia del proyecto y la generación de informes de cumplimiento normativo y estado. Los estándares
BlM del NAICM para la extracción de datos se enumeran en la:
Tabla 3: Estándares BlM del GACM (Topográfico/emplazamiento).
Tabla 4: Estándares BlM del GACM (Arquitectura).
Tabla 5: Estándares BlM del GACM (Estructura).
Tabla 6: Estándares BlM del GACM (Instalaciones).
El contratista debe proporcionar modelos que cumplen con el LOO especificada en la EDM para cada fase de
entrega:
Documentos constructivos - Los elementos del modelo deben cumplir con un LOD mínimo de 350.
Modelo para construcción/fabricación - Los elementos del modelo deben cumplir con un LOD mínimo de
400.
Modelo para operación y mantenimiento/As-built - Los elementos del modelo deben cumplir con un LOD
mínimo de 500.
Consulte el Anexo: E13.03.A Anexo A EDM topografía.
Consulte el Anexo: EB.03.13 Anexo B EDM arquitectura.
Consulte el Anexo: EB.03.0 Anexo C EDM estructura.
Consulte el Anexo: E13.03.13 Anexo D EDM instalaciones.

3.5

Garantía do Calidad / Control de Calidad.

El proyecto NAICM se alineara a un programa de garantía de calidad y control de calidad detallado en los
documentos 1E3.01 .C, 18.01.0, 18.01 .E e 113,01.F. Todas las entregas de BlM se someterán a un proceso de garantía
de calidad y control do calidad administrado por la CICOB del GACM a fin de comprobar que los modelos
presentados cumplen con el Plan de ejecución BlM antes de la aprobación por parte de la CICOB del GACM. Todas
las entregas que no sean compatibles con el Plan de ejecución BlM, los estándares BlM y la EDM serán devueltas
con comentarios a fin de que el consultor las corrija y las presente nuevamente. Después de la finalización exitosa
de la revisión de garantía de calidad y control de calidad y la posterior aprobación por parte de la CICOB del GACM,
las entregas de BlM presentadas serán aceptadas por el GACM como entregas complota.

3.6

Aceptación de los Términos de Contrato.

Al firmar el contrato, el contratista acepta ante el GACM que ha revisado y comprendido los términos contractuales
y está comprometido a prestar lodos los servicios profesionales de diseño, ingeniería y todos los servicios
complementarios a fin de cumplir con la EDM sin excepción. El contratista acepta además ante el GACM que todos

0
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los entregables que no cumplan con los requerimientos de la EDM, tal como se describen en el Plan de ejecución y
estándares BlM, serán rechazadas por el CICOB del GACM durante el proceso de garantia de calidad y control de
calidad (Consulte la Sección 5, garantía de calidad y control de calidad) y serán devueltas al contratista para su
corrección. En este caso, el contratista le garantiza al GACM que el consultor afiliado trabajará nuevamente los
entregables, sin que se genere algún costo adicional para el GACM; y que cumplirá con el Plan de ejecución BlM,
los estándares BlM y la EDM hasta que se aprueben y acepten los entregables por el GACM.
3.7

Propiedades de tos Estándares BlM.

El GACM deberá poseer todos los derechos intelectuales y de propiedad, en todas las fases de las entregas BlM y
todos los datos utilizados en el desarrollo del modelo BlM, materiales suplementarios, que incluyen los resultados
de cualquier prueba, encuesta, inspección, informe, estudio, estimación y cualquier otro material o producto de
trabajo, ya sea en formato electrónico o en formato impreso, creado por el consultor o en nombre del consultor en
virtud de este acuerdo en forma preliminar y final y en cualquier tipo de soporte.
Aceptación del consultor: Al firmar el contrato, el contratista se compromete ante el GACM que el Consultor afiliado
acepta el requisito obligatorio do identificar, exponer y proporcionar la última entrega o el historial de entregas BlM
requeridos y materiales suplementarios dentro del plazo de 5 días hábiles luego de ser requeridos por el CICOB del
GACM o por el GACM.

Fin de la sección
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OT.079

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017

ORDEN DE TRABAJO

Para: Humberto Rodríguez de la Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Lirnited
Contrato No. 104-014-CUNAO1-3S

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
Residente del Contrato No. 104-0 14-CIJNAO 1 -3S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
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Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA01-38 relativo a "GERENCIA DE PROYECTO"
para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación,
se instruye a la contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabajo:
Reglamento de Operación del Sitio.

ALCANCE DEL CONCEPTO
De acuerdo a la solicitud realizada por la Subdirección de Control de Obra de la Dirección Croporativa de
Infraestructura, como área usuaria del servicio al interior del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (oficio
GACM/DG/DC1/SNPA/1 54/2017), se especifican los siguientes alcances generales:
El gerente del proyecto desarrollará un reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de especificaciones
en materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán
cumplir los contratistas que accedan al sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto
NAICM. Para el desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará acopio de información de origen, síntesis
de procesos, y concertación con el Grupo Acroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la aprobación del
reglamento

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México..
Delegación Venustiano Carranza. C.P.15620, México D.F. TeL 9001-4113
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Acroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados del concepto Reglamento de Operación del Sitio, deberán ser proporcionados por la
contratista para su conciliación y aprobación de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

o
den Sambarino
M. en C. Ma. uil
Residente del CtratoÑo. \d4-014.CUNAOI -3S

C.c.p. ¡ng. Raúl Gonz1ez Apeoleza, Director Corporativo de Infraestructura, GACM.

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos

Núm. de oficio, GACMJDCl/SP/GAC/078/2 17
•. 3 1 MAR. 2017
Asunto: Validación de 1 precio fuera de CatIogi
, '
.
j-:)__ l,?Ó'
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017
VL'20I7,Año el Centenario de la Promulgación de la Constitución"
L
Raeldencia de Obra
\ ACUSE DE RECIBIDO

M. en C. María Julia Calderón Sambarino '
Residente, Contrato Núm. 104-014-CUNA01-3S
PRESENTE.

PARA REVISIÓN

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para tres concepto extraordinarios, mediante
oficio núm. GAMCM/DG/DCl/SNP.A/154/17, recibida el 30 de marzo de 2017, y el dictamen de procedencia
de 1 precio unitario no contemplado en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104-014-CUNA013S, y que en el cuerpo del mismo menciona que el análisis del precio unitario del concepto fuera de catálogo,
cumple con lo estipulado en el Contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente
se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. Y., relativo a las funciones de esta Gerencia
de Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión
y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista , las cuales se anexan a este documento, siendo parte
integral del mismo y una vez que, la Residencia de Obra, determina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU
DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia del concepto extraordinario así como, valida el personal y equipo que
interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así
como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el
catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a «GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL
PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte del precio extraordinario, y ya que la Residencia de Obra avala los conceptos, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el
art. 107 del RLOPSRM, que indica"para la determinación de los nuevos precios unitarios los dependenciasyentidades
junto con el contratista procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.Hacerlo con base en los cQstos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos". Y LO
DICTAMINA PROCEDENTE, lo anterior para los fines conducentes.

CONCEPTO

NOM

r
FC079

1

UNIDAD

PRECIO
T1 DICTAMINADO

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO. EL GERENTE DEL
PROYECTO DESARROLLARÁ UN REGLAMENTO INTEGRAL
NORMATIVO QUE COMPRENDA LA TOTALIDAD DE
ESPECIFICACIONES EN MATERIA DE OPERACIÓN. HIGIENE,
SEGURIDAD Y CALIDAD, EL CUAL FORMARÁ PARTE DE LAS
RASES DE LICITACIÓN Y QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS 1 DOCUMENTO
CONTRATISTAS QUE ACCEDAN AL SITIO PARA EL
DESARROLLO DE LAS OBRAS O SERVICIOS CONTRATADOS
PARA EL PROYECTO NAICM. PARA EL DESARROLLO DEL
REGLAMENTO, EL GERENTE DE PROYECTO REALIZARÁ
ACOPIO DE INFORMACIÓN DE ORIGEN, SINTESIS DE
—EL— GRUPO

'72129071
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GRUPO AEROPORTUARJO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución"
Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/078/2017
Asunto Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017

ÍT61'ORTIJAR1O DE LA CIUDAD E
YPARA
LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO, CONSIDERA LAS
ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LOS ALCANCES

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
de los precios en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. nrique Romero García
Gerente de Análisis de Costos

C.c.e.p.

Ing. Raúl González Apaolaza -Direcbr Coporaflvo de lnlrees&uclure, GACM.
ERGIJRSL

"Por ana culrnra ecológica el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se ren,Ilen por vía electrónica

9

n' Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Av. 602 No.1 •
• enustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. TeL 5133-2938
Dele:
órttttt. enrique.romerogacm.mx, www.aero.puerto.gob.mx

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA. CLDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-3S
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N de Oficio GACM/1)G/DCl/SNPA/154/2017.
Ciudad de México, a 16 de Marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.-

u

'

kr

Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato
Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento
(RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación
de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en alcance de sus
Funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un) precio unitario no
previsto en el catálogo original del contrato concerniente al desarrollo del "Reglamento de
Operación del Sitio".
En seguimiento a su oficio GACM/DCl/SP/GAC/151/2016, de fecha 1 octubre del presente, se
adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO.
104-014-CUNA01-35, emitido por el área requirente del Servicio y por la Residencia del contrato,
mismo que continuación se distingue.

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante escrito de fecha 8 de diciembre del 2016 (PAR-GAC001634).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente al desarrollo del Reglamento de
Operación del Sitio, para normar el proceder de los contratistas que accedan al sitio para el
desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM, se propone de acuerdo a lo
siguiente:

0
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GRUPO AEROPORTLJARJO
DE LA CIUDAD DE MEXC0

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-3S
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

b.

El Proyecto comprende una gran magnitud de proyectos individuales, GACM contrata las
obras y servicios que incluye el programa en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

c.

El esfuerzo y compromiso de GACM para la planeación, construcción, transición y puesta en
marcha del NAICM, se basa en los principios de calidad, seguridad e higiene, los cuales
representan la base de la toma de decisiones, así como, los parámetros de exigencia para
los contratistas relacionados al proyecto.

d.

Derivado del compromiso que GACM tiene con los principios antes descritos, surge la
necesidad de contar con un Reglamento de Operación en Sitio, razón por la cual, GACM a
través de La Subgerencia de Control de Obras requirió que el Gerente del Proyecto
desarrollara un reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de
especificaciones en materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual formará parte
de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que accedan al sitio para el
desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM.
El Gerente de Proyecto apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
la elaboración del Reglamento de operación del sitio de acuerdo a lo siguiente:
o Elaborar especificaciones generales y alcances en materia de operación, higiene,
seguridad y calidad que deben cumplir las contratitas que accedan en el sitio para el
desarrollo de obras o servicios calendarizadas para llevar a cabo el Proyecto del
NAICM. Para que los contratistas se rijan por las mismas reglas, y sea la directriz de
comportamiento dentro del polígono del NAICM; en beneficio de la seguridad de los
trabajadores y equipos, de la calidad del servicio que prestan; del ambiente de trabajo
y la buena interacción de contratistas.

.

0 El Reglamento de Operación del Sitio formará parte de los anexos de las bases de
licitación.
El Gerente de Proyecto deberá considerar las mejores prácticas internacionales para el
contenido del reglamento, para lo cual realizará el acopio de información, proponer y
sintetizar los procesos, y someter a aprobación del GACM la versión a publicar en las bases
de licitación.
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GRUPO ¡EROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35

Dí LA CIUDAD Di M itXICO

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

VI. Conclusión
La Residencia de los Servicios en forma conjunta con la Subdirección de Control de Obra del GACM
como área requirente del concepto no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato
que nos compete, valida la integración de los precios unitarios propuestos, avala y autoriza la mano
de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los servicios
extraordinarios, y atiende los requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta así
como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud de
conceptos de precios unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la
Gerencia de Análisis de Costos, efectué en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación
y dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al
"Reglamento de Operación en Sitio" que se presenta.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como fa nota de bitácora
correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no previsto en el catálogo.

1'

\ )

-

Ing. Jorge Alberto Albarrán Ascencio
Subdirección de Control de Obra del GACM
(Área requirente del concepto no previsto)

0
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M. en C. JuliaCaldroarnbar,no
Residente los Ser'Viciós
del Contrato No. 104-014-CLJNA01-35

Parsons International Umited (Nevada) - Mexican Brarich Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PARGAC001634

Ciudad de México, 08 Diciembre de 2016.

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México
S.A. de CV.

08
e3
Residencia de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
PARA REVISIÓN

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").
Referencia: Oficio Parsons PAR-GAC-00 1347 de fecha 29 de septiembre de 2016

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

Hacemos referencia al Contrato número 104-014..CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance a ml oficio PAR- GAG - 001347 del 29de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión del Plan de Operación del Sitio y su actualización periódica para su revisión,
dictaminación, y en su caso autorización:
FC079: "Plan de Operación del Sitio". Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto
desarrollará un reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de especificaciones en
materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y
que deberán cumplir los contratistas que accedan al sitio para el desarrollo de las obras o servicios
contratados para el proyecto NAICM. Para el desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto
realizará acopio de información de origen, síntesis de procesos, y concertación con el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la aprobación del reglamento. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC079. Se entregará un informe final.
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Folio N°.: PAR-GAC-001634

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes

Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
Ii
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
1
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
y:1

G. MANUEL AZAEL AYUSO CERVERA
"Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Par.sons International Limited
bp/ra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Pa tiño Márquez— Director General - GACM
(ng. Raúl González Apeolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Pavel Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Voung. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:

0
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Parsona
Cliente: Grupo AerO7OrtuariO do la Crudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atenderla demanda de ServlclosAeroportuanos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precie Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
¡ Unidad 1 P. Unitario 1
Partida:

A.12

Análisis:

FC079

Op. 1 Cantidad

Informe

81,721,290.71

Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de especificaciones
en materia de operación, higiene, seguridad y calidad,* el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que accedan
al sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará
acopio de Información de origen, síntesis de procesos, y concertación con el Grupo Asroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) para la aprobación del
reglamento. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC019. Se entregará un informe final.

MANO DE OBRA
M0P230

Gerente de Construcción (E)

M0P237

Gerente de contratos (1)

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (1)

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
jor
827,960.32
•
10.400000
8290,787.33
28.04%
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
$22,206.19 /"
10.400000
523094438
22.27%
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
32.000000
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
$588042 ./'
$18817344
18.15%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
12.600000
$2584049 ""
31.40%
6325,590.17
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
jor
$42,575,05" *
0.004700
$20010
0.02%
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
820,655.16 /"
0.004700
897.08
0.01%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
91,935,792.50

99.89%

81,120.73

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SUBTOTAt.:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básIco.

%mo

$103579250

0.001082

/

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CO INDIRECTOS

50.5009%

81120.73

0.11%

81,036,91323

100.00%

8521676.69

SUBTOTALI

$1,558,4W92

(CF) FINANCIAMIENTO

-1,4053% 1'

-821,901.46

/

81,536,588,46

SUBTOTAI.2
(CU) UTILIDAD

10.0000%/

SUBTOTAL3

.

8153.658.85
81.690,247.31

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sa/millar 0,502513%

(CA2) ISNv/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD++CI+CF+CU+CA1+CA2)

Partida:

A-12

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ivan Ramé Sotot.

_s
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0.502513%

88,493.71

3% x 751 650.42

822,549.69
81,721.290.71

o
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch o Torre Murario Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC079
Descripción del concepto:
Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento integral
normativo que comprenda la totalidad de especificaciones en materia de operación, higiene, seguridad
y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que
accedan al sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el
desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará acopio de información de origen, síntesis
de procesos, y concertación con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la
aprobación del reglamento. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC079.
Se entregará un informe final.

a) Alcance
El Gerente de Proyecto apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
elaboración del Reglamento de operación del sitio de acuerdo a lo siguiente:
o

o

o

Elaborar especificaciones generales y alcances en materia de operación, higiene, seguridad
y calidad que deben cumplir las contratitas que accedan en el sitio para el desarrollo de
obras o servicios calendarizadas para llevar a cabo el Proyecto del NAICM. Para que los
contratistas se rijan por las mismas reglas, y sea la directriz de comportamiento dentro del
polígono del NAICM; en, beneficio de la seguridad de lo trabajadores y equipos, de la
calidad del servicio que prestan, del ambiente de trabajo y la buena interacción de
contratistas.
El Reglamento de Operación del Sitio formará parte de los anexos de las bases de
licitación.

El Gerente de Proyecto deberá considerar las mejores prácticas internacionales para el contenido
del reglamento, para lo cual realizará el acopio de información, proponer y sintetizar los procesos, y
someter a aprobación del GACM la versión a publicar en las bases de licitación.
b) Unidad de medición:
Informe.

c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
concepto.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo final, que contenga el Reglamento de Operación del Sitio.

Página ld
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

o

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro

Especificación Partict.dar.. EP.FCOSO
Descripción del concepto:
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerimiento del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará seguimiento al funcionamiento del
reglamento y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades
inherentes al acopio de la Información relevante a ser incorporada para actualizar el documento
normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas en conjunto con el GACM para
su aprobación. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC080. Se entregará
un informe por cada actualización.
a) Alcance
El Gerente de Proyecto apoyará al GACM en la actualización del Reglamento de Operación del
Sitio de acuerdo a lo siguiente:
o

El Gerente de Proyecto a partir de la aprobación e implementación del Reglamento de
Operación en Sitio en su versión inicial, dará seguimiento al plan de contratación con el
objeto de identificar, proponer y adecuar especificaciones generales necesarias en materia
de operación, higiene, seguridad o calidad, que por la naturaleza del objeto de la
licitaciones requieran adecuarse, para que las contratistas adjudicadas puedan cumplir con
el reglamento.

o Las adecuaciones propuestas a las especificaciones, deberán ser aplicables a licitaciones
subsecuentes del mismo tipo.
o

No se exime la posibilidad que la adecuación de especificaciones aplique para una sola
licitación y/o tipo de trabajo o servicio.

o

Conciliará con el GACM las adecuaciones al reglamento previo a su integración en la bases
de licitación.

o

Deberá llevar un control de las actualizaciones solicitadas y aprobadas por el GACM;
preferentemente asignándoles una nomenclatura que facilite su identificación.

b) Unidad de medición:
Informe.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
concepto
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo al término de cada actualización, que incluirá la versión aprobada
del Reglamento de Operación del sitio.
Página 1 de
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Eaboraci 1n del Reglamento de Operación
M Sitio
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SCT

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

gÓy2;xa Wlt,%K
Ti 1XSiIIIiS

INDICE DE REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO
No. Itero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2Ó
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

SECION NO.
005436
011400
013103
013113
013119
013216
013220
013226
013233
013300
013523
013531
013535
013553
013595
014100
014200
014500
014600
015100
015101
015213
015300
0±5500
015600
015700
015723
015800
016000
016200
016600
017123
017329
017400
017419
017423
017516
017701
017800
017823
017836
017339 .
017843
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TITULO
Modelado de la Información para la Construcción (BlM)
Restricciones Laborales
Organización del Contratista y Desempeño del trabajo
Coordinación del Proyecto
Reuniones del Proyecto
Cronogramas del CPM
Requerimientos del Reporte de Mano de Obra del Contratista
Reporte del Avance de la Construcción
Documentación Fotográfica
Procedimientos de Entrega
Requerimientos de Salud y Seguridad
Procedimientos Especiales para el Control de Tránsito
Requerimientos de Seguridad Contra Incendios
Procedimientos do Control de Acceso y Seguridad del Sitio
Planeación de Logística del Sitio
Requisitos Reglamentarios
Referencias y Definiciones
control de calidad
Pruebas de Aceptación de Fábrica
Instalación de Servicios Temporales
Protección de Servicios Públicos Existentes
Oficinas del Campo, Puestos y Vehículos
Construcción Temporal
Acceso Vehicular y Estacionamiento
Barreras y Recintos
Controles Temporales
Control Temporal de Contaminación del Agua Pluvial
Identificación y Señales del Proyecto
Productos
Sustituciones de Prçducto
Almacenamiento y Protección
Estudios Topográficos de Construcción
Corte y Reposición
Limpieza y Aseo Final
Gestión de Desechos de Construcción y Demolición
Limpieza Final
Procedimientos de Arranque
Operaciones de Trabajos Emergentes
Finiquito
Datos de Operación y Mantenimiento
Garantías
Documentos de Registro del Proyecto
Partes de Repuesto, Herramientas y Materiales dé Almacén

SCT

Grupo Aeroporwario de la Ciudad de México

rSÁ T

44
45
46
47

017900
018113
019100
019900A

Demostración y Capacitación
Requerimientos de Diseño Sostenible (LEED)
Comisionamiento
Licencias y Certificaciones

Nota: Para fines de propuesta, los formatos de reportes se entregan únicamente en extensión
formato ".pdf". La versión nativa se entregará al LICITANTE ganador.
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

rigurosos estándares de seguridad, incluida la protección de las instalaciones en caso de condiciones de clima
extremas.
El proyecto de ubico en la zona federal del Valle del Texcoco, en el Estado de México, la región oriente, Municipio
de Texcoco, localizado a 14 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Al norte colinda con el depósito de
evaporación solar, E1 Caracol; al sur con la autopista Peñón-Texcoco; al este con terrenos federales y al oeste
con la autopista, Circuito Exterior Mexiquense. El Nuevo Aeropuerto International de la Ciudad de México cubrirá
un área estimada de 4,430 hectáreas.
Les obras incluyen el suministro, entrega y construcción de aproximadamente 81,640 m2 de cimentación
compensada para el Centro de Transporte Teriastre Multimodal del NAICM, la cual Incluye todos los
componentes de construcción de una cimentación compensada tales como, entre muchos otros, toda la limpieza
del sitio, la nivelación y excavación, así corno el suministro, entrega e instalación del drenaje temporal, la
instrumentación, impermeabilización y lose de cimentación, así corno otros elementos relevantes. El trabajo de
Pilotes del Centro de Transporte Terrestre Multirnodal se excluye de este alcance de trabajo, y es parte de un
contrato separado. El Contratista consultará los documentos de diseño para obtener detalles adicionales con
respecto a las áreas específicas de trabajo. Ver Figura 1
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

Figura 1
Restricciones de programación y secuencia
El Contratista tomará en cuenta las siguientes restricciones en la planeación, programación, secuencia, preparación
y ejecución de los trabajos. Estas restricciones no constituirán, en ningún caso, forma o manera, las únicas
restricciones para los trabajos y deberán leerse y entenderse en conjunto el resto de disposiciones del Contrato.
1. Vías de acceso existentes
Se recomienda al contratista adjudicado, que las vías de acceso existentes en el sitio permanezcan como tal hasta
el 1 de junio de 2016, momento en el que las vías existentes se podrán eliminarán.
2.

Trabajos de nuevas vías de acceso (por otro contratista)

Además de las responsabilidades de coordinación de tas contratistas estipulados en la sección 013113, se le
recomienda al contratista adjudicado para servidos de nivelación de terreno, coordinar sus trabajos con el contratista
del GACM (encargado de construcción de caminos) de manera que no interrumpa las otras actividades de trabajo y/o
el cronograma del contratista. El otro contratista estará construyendo vías de acceso pavimentadas dentro de los
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Figura 3
S. Secuencia general e hitos
Con el fin de facilitar la ejecución de contratos simultáneos y posteriores asociados con los Pilotes del Centro de
Transporte Terrestre Multimodal, el Edificio Terminal de Pasajeros, la Torre de Control de Tráfico Aéreo, pistas, calles
de rodaje y plataformas, el Contratista deberá ejecutar los trabájos diligentemente y de manera continua, así como
completar los trabajos para cumplir con los siguiéntes hitos:

No.
1
1.1

Hitos Contractuales

Fechas/Duración

General
Inicio instalación de oficinas de campo

Día 1
Hito 1.1 + 90

1,2
2

Fin instalación de oficinas de campo
Diseño

días

ler envío de planos de taller

Hito 1.1 + 28

2.2

Diseño Final-Término de todos tos trabajos de ingeniería
terminados - Emitido para Aprobación —100%

Hito 1.1 + 49

2.3

Diseño Final-Término de todos los trabajos de ingeniería
terminados -Emitido para Construcción — 1003'o

Hito 1.1+ 96

2.1

días

3
31
3

Construcción-Acceso al Sitio por el contratista de Pilotes
Entrega de Acceso del Contratista de Pilotes — Centro Transporte
Terrestre

días
Hito 1.1 + 96 días

Construcción-Acceso para el contratista de Estructura

Sección -013226
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACM/DGIDCPEVt2I7120I6
Asunto: Envió de Dictamen
Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2016.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRATO-CIJNAOI-3S
PRESENTE.

Con relación al contrato -CIJNA0I-3S y a los diversos servicios solicitados por el GACM en el ejercicio 2016 y
por prestar el ejercicio 2017 y 2018, a la empresa Parsons International.
Al respecto envió Dictámenes respectivos de los conceptos bajo las Especificaciones Particulares FC009-A,
FC009-13 y FC009-C de acuerdo a las siguientes denominaciones:

FC009-A

FC009-B

FC009-C

Gestión de la Definición del Diseño de Sistumas Especiales.
El Gerente de Proyecto, apoyará a GACM en la revisión detallada del diseño de los
Sistemas Especiales durante la ejecución, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Marzo 2016 a Diciembre 2016
Gestión de la Instrumentación de la Contratación del Integrador Maestro de Sistemas.
El Gerente de Proyecto apoyara a GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor
mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como los procesos de
contratación que se deriven de la estrategia seleccionada. Enero 2017 a Septiembre 2017
Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
El Gerente de Proyecto apoyara a GACM durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyara en la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos incluyendo la atención de los grupos de interés.y contratistas especializados
contratados. Octubre 2017 a Octubre 2018

No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

,,"Grupo Aeroport'b°
de la Ciudad de México
5.A. de C.V.

ji
ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación

0 7 Tt4R. 207
Tu,-,1 C b'

Resickflria de obra
ACUSE DE lFClB10 ,
PASA REVSOri /

C.c.p. Federico Patillo Director Genere! de GACM
Mfro. Cesar NtJera Tijera. Subdirector de Vinculación de GACM
Mira. Sandra Gonzalez, Subdirectora de Planeación y Evaluación de GACM
L)LLI/dIlt

A. Insurcutes Sur No. 2453. Piso 2. Col. Iizapn. í)cl Ál,arr Obregón. CP. 01090. M'Jo,. D.F.
Tel. (55) 90014000 - www.aeropuerlo.gob.ms
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE I1XICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno) concepto
de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre de¡ 2016.
El concepto de trabajo que íntegra la partida que se presenta, relativo a la Gestión de la definición
del Diseño de Sistemas Especiales, para mejor entendimiento se proponen de acuerdo a la siguiente
descripción:
Código
de
concepto

FC009-A

II.

Descripción de los conceptos
...
..
. ... . .

Unidad

Cantidad

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) en la revisión detallada del diseño de los Sistemas
Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de
sistemas necesarios, y
en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-A. Se entregará informe mensual.

Informe
mensual

10

..

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS'), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FCOOS-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-A.
E '1

0
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓNYVINCULACIÓN DE GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la Interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido para
el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de control
global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar el
desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas del
GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o Indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
Hl.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.
b. El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances; sin embargo, estos no representan la totalidad de sistemas que se
requieren para la operación aeroportuaria, además de que se requiere de un conjunto de
especificaciones a fin de integrar los sistemas de ambos contratos. Este enfoque permitirá
la implementación de las mejores prácticas y tecnología de vanguardia de manera uniforme
en todo el sitio del NAICM y una definición adecuada del Diseño de Sistemas Especiales.
c.

El concepto de trabajo que se requiere relativo a la Gestión de la definición del Diseño de
Sistemas Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del proaroma de sistemas especiales, apoyará
a! Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para le revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en su
experiencia ven las mejores prácticas internacionales
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados por
el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista Inicial de sistemas especiales a ser Integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su entrega al
operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los dlsefios de AM e 1CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver Interfaces entre el AM y sus subcontratistas y con
el 1CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular EP.FC009-A.
IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35, consideró
la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de la propuesta de
1

concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en
el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la "Gestión de la
definición del Diseño de Sistemas Especiales, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b. Se observa que el servicio relativo a la "Gestión de la definición del Diseño de Sistemas
Especiales", de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la
especificación EP.FC009-A, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión
proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión del diseño
de los Sistemas Especiales, y a que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de,
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los alcances
originales del contrato número 104-014-CUNA01-35, ya que no se encontró en los registros
ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar
duplicidad de servicios.

0
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DE LA CIUDAD DE MEXICO

V.

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión de
la definición del Diseño de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Ley), 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión
y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014
CUNAO1-3S".
VI.

o

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-A, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud
del concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de
los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus
facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de "Gestión de la definición del Diseño
de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos Indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma er) la Ciudad de México el día 02 de Febrero del 2017.

1eJv14
4

r

lng. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
\(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)

11
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón. Ciudad de México, C.P. 01090

-

Especificación Particular EP.FC009-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de ¡a Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCO09-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle / problemática de los diseños entregados
por el AM y el ¡CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e ¡CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el 1CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aptrtación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.

Página 1 de 1
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados como un solo concepto.
El concepto de trabajo que integra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

FC009-13

H.

Descripción de los conceptos
Gestión de la instrumentación de la contratación del
Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del Proyecto,
apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del
mejor mecanismo para la Integración de los sistemas
especiales, así como en los procesos de contratación que se
deriven de la estrategia seleccionada, incluyendo, las
especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las Juntas de
aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos; y en la
revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-B. Se
entregará Informe mensual

Unidad

Cantidad

Informe
mensual

9

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las

0
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revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-B y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-B.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de las etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del Contrato.

La solicitud de autorización e Inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente

-

a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

c.

GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Ambos diseñadores Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM),
están desarrollando especificaciones basadas en el desempeño, la cuales por naturaleza
requerirán un desarrollo adicional del diseño en torno a un conjunto específico de
productos por parte del (los) contratista(s) adjudicado(s). Por tanto, con base en la
estrategia de hacer uso de múltiples contratistas de construcción, es conveniente utilizar a
un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que identificará los sistemas que requerirán un
nivel de integración más avanzado, para posteriormente desarrollar en base a sus
hallazgos las especificaciones requeridas con el propósito de permitir una solución
integrada que abarque a los distintos contratos de construcción. Este enfoque ofrece
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flexibilidad en la implementación, al tiempo que proporciona el nivel de integración
necesario para contar con una operación continua.

d. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas, considera dentro de sus alcances lo
siguiente:
0

El Gerente del Provecto, durante la Instrumentación de la contratación del Intearador
Maestro de Sistemas, apoyará al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) en
realizar los servicios de:
Gestión de un lnteqrador Maestro de Sistemas

1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas
especiales al proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar
más de un proceso de contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la
Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de
selección del modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del
NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones
específicas para el NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado,
incluyendo el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas
particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el
proceso de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con Ja
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados.
Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación
particular EP.FC009-B.
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Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

W.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al. CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

e

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", con los
conceptos y alcances existentes en el contrato que nos compete.

b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión de la instrumentación de la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas", de acuerdo a la descripción del
concepto y alcances propuestos en la especificación EP.FC009-8 complementa los alcances
originalmente previstos en los términos de referencia toda vez que el Gerente del
Proyecto, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la integración de los sistemas especiales, así como
en los procesos de contratación que se deriven de la estrategia seleccionada, elaborando
los Términos de Referencia, ya que ante la ausencia de un operador aeroportuario, la
implementación de estos servicios es crucial. Este enfoque representa una solución
estratégica que es tanto efectiva como oportuna para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de. GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-3S, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y clictaminación efectuada a los servicios de
"Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas", y
encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-35».

0

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPO RTUARIO
DE 1/ CIUDAD DE MEXIC O

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE GACM

VI. Conclusión
La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-l3, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 02 de Febrero del 2017.

Ing. Enrique Lavín Higuera
Director de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM
ÁIea requirente de los conceptos de trabajo no previstos)
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PARSONE
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-B
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente
del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009-B. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (uno)
concepto de trabajo no previsto en el catálogo de conceptos, presentados por la contratista
Parsons International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de noviembre del 2016
integrados corno un solo concepto.
El concepto de trabajo que íntegra la partida que se presenta, relativo a Gestión de la
instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas, para mejor
entendimiento se propone de acuerdo a la siguiente descripción:
Código
de
concepto

Descripción de los conceptos

Unidad

Cantidad

Informe
Mensual

13

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del
Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al
programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
FC009-C

incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores
y contratistas especializados contratados; apoyar con el
liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el seguimiento al
cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y
contratistas. El alcance considera las acciones específicas
descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE lA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de noviembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC009; con base en las
revisiones del área requirente, se determina para mejor entendimiento del servicio, presentar tres
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conceptos con número de código propuesto FC009-A, FC009-13 y FC009-C, el presente dictamen se
refiere al concepto FC009-C.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM en la prestación de los
servicios relativos a la Gestión del Programa de Sistemas Especiales.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V. tiene por objeto; el Diseñar el Plan Estratégico requerido
para el desarrollo de la NAICM, realizar la evaluación del mismo y el seguimiento de un tablero de
control global de las acciones a desarrollarse en cada una de ¡as etapas del proyecto para facilitar
el desarrollo institucional; así como facilitar la coordinación y vinculación de las diversas áreas
del GACM con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y con los
sectores privado y social que, de manera directa o indirecta, estén relacionados con el desarrollo
de la NAICM, para cumplir con los fines y objeto del GACM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión de los conceptos no previstos en el contrato se apoya en
lo siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
b.

El Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM) están desarrollando las
especificaciones de desempeño para varios sistemas comunes considerados en sus
respectivos alcances.

c.

GACM requiere de una estrategia de Licitación que considere la celebración de múltiples
contratos paralelos, con el objetivo de acelerar el cronograma de implementación para el
NAICM. Por tanto, es conveniente utilizar a un Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que
identificará los sistemas que requerirán un nivel de integración más avanzado, para
posteriormente desarrollar en base a sus hallazgos las especificaciones requeridas con el
propósito de permitir una solución integrada que abarque a los distintos contratos de
construcción.

d.

Además GACM requiere que el Gerente del Proyecto efectué la Gestión del Programa de
Sistemas Especiales con el objeto de que durante la ejecución del programa de sistemas
especiales, le apoye en la planeación, organización, coordinación y seguimiento de los
trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés, supervisores y contratistas
especializados en el tema.
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e. El concepto de trabajo que se requiere relativo a la, Gestión del Programa de Sistemas
Especiales, considera dentro de sus alcances lo siguiente:
E?J Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el
enfoque seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del
Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de
Sistemas Especiales que incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés,
Contratistas, supervisores y proveedores, y Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el
esquema seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con
los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la
aportación de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos
abordados considerando la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de
Sistemas Especiales Incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo
de especificaciones comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un
paso clave para la preparación de los sistemas del NAICM, mismos que reflejen de
forma precisa la manera en la que la instalación está siendo utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de Integración de los
diseños entregados por el AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el
fin de validar el correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de
interés y el debido cumplimiento de los contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo
proporcionadas por el AM, 1CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración
de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para
la integración de sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto
(terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la
integración de sistemas las cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitude
de Información (Sdl), Identificación de Órdenes de Cambio y proceso de pagos aprobados
por la Supervisión de Construcción.
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Los sistemas especiales considerados en esta partida, se detallan en la especificación particular
EP.FCO09-C.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original

W.

relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.
La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35,
consideró la revisión y verificación de la Dirección de Planeación y Evaluación del GACM de las
propuesta de concepto de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto
se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a "Gestión del
Programa de Sistemas Especiales", con los conceptos y alcances existentes en el contrato
que nos compete.

b. Se observa que los servicios relativos a la "Gestión del Programa de Sistemas Especiales",
de acuerdo a la descripción del concepto y alcances propuestos en la especificación
EP.FC009-C complementa los alcances originalmente previstos en los términos de
referencia toda vez que el Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de
sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los
grupos de interés, supervisores y contratistas especializados en el tema, ya que ante la
ausencia de un operador aeroportuario, la implementación de estos servicios es crucial.
Este enfoque representa una solución estratégica que es tanto efectiva como oportuna
para el éxito del proyecto.
c.

Esta Dirección de Planeación, Evaluación y Vinculación de GACM verifica la procedencia de
la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren formen parte de los
alcances originales del contrato número 104-014CUNA01-3S, y a que no se encontró en
los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios similares que
pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del concepto de trabajo no previsto en el catálogo
original para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S tiene por objeto establecer el
precedente de la revisión, análisis, conciliación y dictaminación efectuada al servicio de "Gestión
del Programa de Sistemas Especiales", y encuentra su fundamento en lo previsto por los artículos
59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 107
de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y

0
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dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CUNA01-3S".
VI.

Conclusión

La Dirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de trabajo
no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el alcance
propuesto de los servicios contenido en la especificación EPFC009-C, el programa de trabajo
propuestos y avala el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de Inclusión de la
documentación que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la
procedencia de la solicitud de los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos,
de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos
puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación de
los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato relativos al concepto de
trabajo de "Gestión del Programa de Sistemas Especiales", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
Las actividades de revisión, análisis, conciliación y dictamen resolutivo de los precios unitarios que
se elaboren, deberán de realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios
base del contrato en lo que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos,
utilidad, cargos por financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación del precio unitario del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firmq en la Ciud41de México el día 02 de Febrero del 2017.
Ing. Erique Lavín Higuera
Dir4or de Planeación, Evaluación y Vinculación
del GACM (Ára requirente del concepto de trabajo no previsto)

1
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará Informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:

1

1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM,
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, 1CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Ordenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
e) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
Página 1 de 1
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CIJNA01-35

DF LA CUiDAD DE MÉXICO

¿r

j'•! . ) L

"2017, Año del Centenario de la PromuIgación'de4Q,Constitución"
/' Grupo
'\
AeropOrttlariO de la

W de Oficio GACM/DG/DdI/SNPA/154f2017.
Ciudad de México, a 16 de Marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.-

Ciudad de México
S.A. de C.V.

3 0 MAR 2O1?
RECIBIDO
/
Gerencia de Análisis)'
de CostOS,

Asunto: Dictamen Concepto No previsto

6 contrato

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento
(RLOPSRM), así como en lo prévisto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación
de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en alcance de sus
funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un) precio unitario no
previsto en el catálogo original del contrato concerniente al desarrollo del Reglamento de
Operación del Sitio".
En seguimiento a su oficio GACM/DCl/SP/GAC/151/2016, de fecha 1 octubre del presente, se
adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO.
104-014-CUNA01-35, emitido por el área requirente del Servicio y por la Residencia del contrato,
mismo que continuación se distingue.

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante escrito de fecha 8 de diciembre del 2016 (PAR-GAC001634).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente al desarrollo del Reglamento de
Operación del Sitio, para normar el proceder de los contratistas que accedan al sitio para el
desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM, se propone de acuerdo a lo

o

siguiente:
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DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-3S
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

Código de
concepto

Descripción de los conceptos

FC079

Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un
reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de especificaciones en
materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual formará parte de las bases
de licitación y que deberán cumplir los contratistas que accedan al sitio para el
desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el
desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará acopio de información
de origen, síntesis de procesos, y concertación con el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) para la aprobación del reglamento. Considera las acciones
específicas descritas en los alcances EP.FC079. Se entregará un informe final.

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTIJARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 08 de diciembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los Servicios una propuesta de conceptos no previstos en el contrato, entre los cuales
se encuentra el concepto con número de código propuesto FC079 antes mencionado.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
. la Subdirección de Control de Obra del GACM en relación al desarrollo del Reglamento de Operación
del Sitio.

III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.
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VI.

Conclusión

La Residencia de los Servicios en forma conjunta con la Subdirección de Control de Obra del GACM
como área requirente del concepto no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato
que nos compete, valida la integración de los precios unitarios propuestosavala y autoriza la mano
de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los servicios
extraordinarios, y atiende los requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta así
como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud de
conceptos de precios unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la
Gerencia de Análisis de Costos, efectué en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación
y dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al
"Reglamento de Operación en Sitio" que se presenta.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como la nota de bitácora
correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictaminación de lo precios unitarios del Concepto no previsto en el catálogo.

\ \
\ \\\
lng. Jorge Alberto Albarrán Ascencio
Subdirección de Control de Obra del GACM
(Área requirente del concepto no previsto)

0
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M. en C. JuIi&Calder6,iambarino
Residente\de losSe"rV!cios
del Contrato No. 104-014-CUNA01-3S

Parsons International Lirnited (Nevada) - Mexican Branch o Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PARGAC001634
Ciudad de México, 08 Diciembre de 2016.
M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

Grupo Acroportuario
de la Ciudad de México
S.A. de C.'/
Ç/t)
;f :

t:\

Residencia de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
PARA REVISIÓN

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ('NAICM'), "Gerencia del Proyecto'
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").
Referencia: Oficio Parsons PAR-GAC-001 347 de fecha 29 de septiembre de 2016

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión del Plan de Operación del Sitio y su actualización periódica para su revisión,
• taminación y en su caso autorización:
FC079: "Plan de Operación del Sitio". Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto
desarrollará un reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de especificaciones en
materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y
que deberán cumplir los contratistas que accedan al sitio para el desarrollo de las obras o servicios
contratados para el proyecto NAICM. Para el desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto
realizará acopio de información de origen, síntesis de procesos, y cóncertación con el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la aprobación del reglamento. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC079. Se efltregará un informe final.
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Folio N°.: PAR-GAC-001 634

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes

Atentamente,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

fi
ING. MANUEL AZAEL AYUSO CERVERA
«Gerencia del Pioyecto' - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limifed
bp/ra
Adjuntos:

la

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 el 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: SI
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

.

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez -Director General - GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. - Directot Corporativo de Infraestructura -GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:
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Ársons
Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de Méxicc
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la dema. 4 de ServiclosAeroporluarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

NALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto

Código
Partida:

A.12

Análisis:

FC079

1 Unidad 1 P. Unitario 1 op. 1 Cantidad 1
Informe

importe

I__

91,721,290.71

Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de especificaciones
en materia de operación, higiene, seguridad y calidad; el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que accedan
al sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará
acopio de información da origen, síntesis de procesos, y concertación con el Grupo Aeroporíuario de la Ciudad de México (GACM) para la aprobación del
reglamento. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC079. Se entregará un Informe final.
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Especificación Particular.- EP.FC079
Descripción del concepto:
Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento integral
normativo que comprenda la totalidad de especificaciones en materia de operación, higiene, seguridad
y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que
accedan al sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el
desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará acopio de información de origen, síntesis
de procesos, y concertación con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la
aprobación del reglamento. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC079.
Se entregará un informe final.

a) Alcance
El Gerente de Proyecto apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
elaboración del Reglamento de operación del sitio de acuerdo a lo siguiente:
o Elaborar especificaciones generales y alcances en materia de operación, higiene, seguridad
y calidad que deben cumplir las contratitas que accedan en el sitio para el desarrollo de
obras o servicios calendarizadas para llevar a cabo el Proyecto del NAICM. Para que los
contratistas se rijan por las mismas reglas, y sea la directriz de comportamiento dentro del
polígono del NAICM; en beneficio de la seguridad de los trabajadores y equipos, de la
calidad del servicio que prestan, del ambiente de trabajo y la buena interacción de
contratistas.
o El Reglamento de Operación del Sitio formará parte de los anexos de las bases de
licitación.
El Gerente de Proyecto deberá considerar las mejores prácticas internacionales para el contenido
del reglamento, para lo cual realizará el acopio de información, proponer y sintetizar los procesos, y
someter a aprobación del GACM la versión a publicar en las bases de licitación.
b) Unidad de medición:
Informe.

c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
concepto.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo final, que contenga el Reglamento de Operación del Sitio.
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Especificación particular.- EP.FC080
Descripción del concepto:
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerimiento del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará Seguimiento al funcionamiento del
reglamento y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades
inherentes al acopio de la información relevante a ser incorporada para actualizar el documento
normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas en conjunto con el GACM para
su aprobación. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC080. Se entregará
un informe por cada actualización.

Alcance
El Gerente de Proyecto apoyará al GACM en la actualización del Reglamento de Operación del
Sitio de acuerdo a lo siguiente:
o El Gerente de Proyecto a partir de la aprobación e implementación del Reglamento de
Operación en Sitio en su versión inicial, dará seguimiento al plan de contratación con el
objeto de identificar, proponer y adecuar especificaciones generales necesarias en materia
de operación, higiene, seguridad o calidad, que por la naturaleza del objeto de la
licitaciones requieran adecuarse, para que las contratistas adjudicadas puedan cumplir con
el reglamento.
o

Las adecuaciones propuestas a las especificaciones, deberán ser aplicables a licitaciones
subsecuentes del mismo tipo.

o

No se exime la posibilidad que la adecuación de especificaciones aplique para una sola
licitación yio tipo de trabajo o servicio.

o

Conciliará con el GACM las adecuaciones al reglamento previo a su integración en la bases
de licitación.

o

Deberá llevar un control de las actualizaciones solicitadas y aprobadas por el GACM;
preferentemente asignándoles una nomenclatura que facilite su identificación.

b) Unidad de medición:
Informe.

c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
concepto
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo al término de cada actualización, que incluirá la versión aprobada
del Reglamento de Operación del sitio.
Página 1 de 1
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rigurosos estándares de seguridad, incluida la protección de las instalaciones cn ceso de condiciones de clima
extremas.
El proyecto de ubica en la zona federal del Valle del Texcoco, en el Estado de México, la región oriente, Municipio
de Texcoco, localizado a 14 kilómetros del centro de la Ciudad do México. Al norte celinda con el depósito de
evaporación solar, El Caracol; al sur con la autcpista Peñón-Texcoco; al este con terrenos federales y al oeste
con la autopista, Circuito Exterior Mexiquense. El Nuevo Aeropuerto International de la Ciudad de México cubrirá
un área estimada de 4,430 hectáreas,
Las obras incluyen el suministro, entrega y construcción de aproximadamente 81,640 m2 de cimentación
compensada para el Centro de Transporte Terrestre Muftimodal del NAICM, la cual Incluye todos les
componentes de construcción de una cimentación compensada tales como, entre muchos otros, toda la limpieza
del sitio, la nivelación y excavación, así como el suministro, entrega e instalación del drenaje temporal, la
instrumentación, impermeabilización y losa de cimentación, así corno otros elementos relevantes. El trabajo de
Pilotes del Centro de Transporte Terrestre Multimodel se excluye de este alcance de trabajo, y es parte de un
contrato separado. El Contratista consultará los documentos de diseño para obtener detalles adicionales con
respecto a las áreas específicas de trabajo. Ver Figura 1
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

Figura 1
Restricciones de programación y secuencia
El Contratista tomará en cuenta las siguientes restricciones en la planeación, programación, secuencia, preparación
y ejecución de los trabajos. Estas restricciones no constituirán, en ningún caso, forma o manera, las únicas
restricciones para los trabajos y deberán leerse y entenderse en conjunto el resto de disposiciones del Contrato.
1. Vías de acceso existentes
Se recomienda al contratista adjudicado, que las vías de acceso existentes en el sitio permanezcan corno tal hasta
el 1 de junio de 2016, momento en el que las vías existentes se podrán eliminarán.
2.

Trabajos de nuevas vías de acceso (por otro contratista)

Además de las responsabilidades de coordinación de los contratistas estipulados en la sección 013113, se le
recomienda el contratista adjudicado para servicios de nivelación de terreno, coordinar sus trabajos con el contratista
del GACM (encargado de construcción de caminos) de manera que no interrumpe las otras actividades de trebejo y/o
el cronograma del contratista. El otro contratista estará construyendo vías de acceso payimentadas dentro de los

Sección - 013226
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(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

Figura 3
5. Secuencia general e hitos
Con el fin de facilitar la ejecución de contratos simultáneos y posteriores asociados con los Pilotes del Centro de
Transporte Terrestre Multimodal, el Edificio Terminal de Pasajeros, la Torre de Control de Tráfico Aéreo, pistas, calles
de rodaje y plataformas, el Contratista deberá ejecutar los trabájos diligentemente y de manera continua, así como
completar los trabajos para cumplir con los siguientes hitos:

Hitos Contractuales

No.
1
1.1

General
Inicio instalación de oficinas de campo

2.1
2.2
2.3
3
3.1
3

Fin instalación de oficinas de campo
Diseño

días

leí envío de planos de taller

Hito 1.1 + 28

Diseño Final-Término de todos los trabajos de ingeniería
terminados - Emitido para Aprobación - 100%

Hito 1.1 + 49

Diseño Final-Término de todos los trabajos de ingeniería

Hito 1.1+ 96

días

terminados - Emitido para Construcción - 100%
Construcción-Acceso al Sitio por el contratista de Pilotes
Entrega de Acceso del Contratista de Pilotes - Centro Transporte
Terrestre
Construcción-Acceso para el contratista de Estructura

Sección - 013226
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1.2
2

Fechas/Duración

días
días

Hito 1.1 -> 96 días
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(USA). La 'terminología se ha ajustado en lodos tos documentos para adecuarse a las prácticas actuales
en México.
B. El propósito de la especificación es establecer los requerimientos rnínimos de desempeño y definir la.
calidad del trabajo por medio do los estándares da referencia de los materiales y la mano de obra.
O. Requerimientos generales división 01: Los requerimientos da las secciones de trabajo en la División 01
aplican al trabajo de todas las secciones en la especificación.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
1. Trabajo de desempeño especificado (P): Esta sección es una especificación detallada del
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
desempeño de mano de obra y rtateriales que refleja la solución de diseño del AM. Es posible que
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
se requiera que el contratista proporcione algunos detalles de la construcción, pero la
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

responsabilidad del diseño sigue siendo del AM.

2. Trabajo de diseño delegado del contratista (D); En caso de requerirse - Esta sección y los planos
de diseño indican el objetivo que el contratista debe cumplir al desarrollar el diseño delegado. El
contratista mantiene plena responsabilidad para terminar el diseño delegado, la ejecución del
trabajo y el cumplimiento de los requerimientos de desempeño especiñcados.
de

D. La mayoría de las secciones de trabajo de la especificación representan el detalle de los materiales y el

desempeño de la mano de obra que refleja la solución de diseño del AM.
1.

En los casos en que se requiera que el contratista termine el diseño detallado y cumpla con los
requerimientos de desempeño especificados, la responsabilidad del diseño seguirá siendo del AM,
pero únicamente después de la revisión y aceptación del AM al diseño propuesto por el contratista
conforme se estipule en las condiciones contractuales.

E. Ningún requerimiento de la especificación impondrá un estándar menor de material o mano de obra que
los especificados en las secciones Individuales de trabajo de la misma (la especificación).
F. Los criterios de desempeño específico se considerarán como estándares mínimos requeridos.
G. Las secciones individuales de trabajo de la especificación constituirá un solo documento.
H. A menos que se indique lo contrario, los requisitos impuestos, la especificación, y documentos relacionados se
refieren al trabajo y las obligaciones del contratista, por lo tanto, todas las clausulas van dirigidas y se refieren al
Contratista.

1.7 OBJETIVO Y USO DE LOS PLANOS DEL DISEÑO
A. Los planos del diseño preparados por el AM tienen por objeto indicar el objetivo del diseño y permitir
al contratista ejecutar el diseño y terminar trabajos consistentes con los documentos contractuales.
B. En caso de requerirse - Para el trabajo del diseño delegado al contratista, los planos del diseño
preparados por el AM tienen el propósito de indicar el objetivo del diseño y permitir al contratista
desarrollar el diseño faltante y producir un paquete completo consistente con el concepto del AM.
C. Los planos del diseño proporcionan la dimensión de los trabajos, la forma de tos elementos
principales y sus materiales respectivos.
D. Los planos del diseño no necesariamente indican o describen todo el trabajo que puede requerirse
para terminar los servicios en todos los casos; se deberán utilizar los parámetros necesarios para
ejecutar el objetivo del diseño que sean aceptables para el AM.

Sección .. 013226
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Cualquier aviso, petición, requerimiento de información o solicitud se considerará enviada a en
los siguientes casos:
a. Cuando se tenga recepción de información vía bitácora electrónica y corno medio
secundario ACONEX.
Cualquier aviso, petición, requerimiento de información o solicitud se considerará enviada a en
los siguientes casos:
1.10 PROPIEDAD Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
A. General: El control de- documentación cumplirá estrictamente con los requerimientos del proyecto del
GACM.
B. Véase las condiciones contractuales cuando sean aplicables respecto a la propiedad y uso de los
documentos contractuales, esto incluye derechos de autor, derechos de patente y requerimientos de
divulgación.
C. Los planos de diseño y especificaciones, así como las copias de los mismos proporcionadas por el GACM
permanecerán como parte de su propiedad. Tales documentos solo deben usarse para fines relacionados
directamente con este proyecto. Dicha información no debe comunicarse a terceros para otros fines sin
aceptación específica del GACM y el AM.
D. Los documentos contenidos dentro del control de documentación no se copiarán, escanearán, eliminarán,
duplicarán sin autorización explicita del GACM y/o el AM. Esto también incluye documentos en la bitácora
electrónica y ACONEX.
E. La entrega o distribución de información del proyecto (para cumplir con los requerimientos regulatorios
oficiales o para otros fines en conexión con el proyecto) no debe interpretarse como publicación en
derogación del derecho de autor del derecho consuetudinario u otros derechos reservados del AM.
E. Derechos de autor y de patente
1.

El derecho de autor de cualquier diseño o detalles de instalación desarrollados por el AM para este
proyecto se conferirán a! AM y no podrán reproducirse en ningún otro lugar sin permiso por escrito del
AM. Lo anterior no aplicará a productos estándares y diseños ya existentes antes de la fecha de la
Licitación.

O. Divulgación
1. Ningún aspecto del diseño o cualquier documento del proyecto será divulgado en otra forma que no
sea la acordada por escrito con el GACM y/o el AM.
2. La naturaleza del diseño y el trabajo de construcción realizado y cualquier información perteneciente
al AM, con le cual el contratista pueda familiarizarse, se tratará como confidencial y no podrá divulgarse
sin consentimiento por escrito del AM o del GACM.
3. No deberán publicarse planos, bosquejos o fotografías de trabajos y/o construcciones sin previo
consentimiento escrito del AM y el GACM.

Sección -013226
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J.

Será responsabilidad el Contratista, la realización de pruebas como lo especifican las secciones de trabajo
individual de la especificación para cada material o componente indicado. Véase la sección 014500
Requerimientos de calidad.

1<. Se deberán entregar los documentos relevantes a las autoridades reguladoras que correspondan de
acuerdo con los requerimientos de la especiñcación. Véase la sección 014100 Requerimientos regulatorios.
L Se deberán cumplir los requerimientos para regulaciones de la aprobación del plan estipuladas por la
autoridad estatutaria.
1.

Se deberán entregar los documentos relevantes al departamento de la autoridad apropiada.

2.

Se deberán proporcionar detalles, cálculos y cualquier otra irifomiación relevante para el AM para
entrega y aprobación de la autoridad correspondiente. Se deberán hacer los ajustes requeridos por
la autoridad correspondiente, después de las entregas para aceptación de AM.

M. Se deberá coordinar de manera precisa el trabajo relacionado, incluyendo la interacción del trabajo
adyacente
N. Véasela sección 017000 Requerimientos de ejecución y cierro.
O. Se deberán proporcionar garantías como se establece en la especiácción. Véase la sección 017835
Garantías
P. El contratista será responsable de entregar cálculos e información técnica, según lo solicitado en la
especificación para revisión del AM. Las entregas deben mostrar cumplimiento con la especificación.

Q. Preferencias de sistemas y materiales
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Si la especificación identifica sistemas y materiales recomendados, estos deben confirmarse corno
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
adecuados para su propósito especifico y provisto con la entrega de propuestas en la etapa de
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
licitación. Si los sistemas y materiales recomendados se consideran no adecuados, se deberá
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

notificar en el momento de la licitación.
2.

Si en su propuesta (durante la etapa de licitación), la contratista no entrega propuestas alternativas
a las preferencias especificadas en los documentos de la licitación, entonces las soluciones
propuestas en la especificación y en los planos del diseño se considerarán aceptables y serán
garantizadas por el contratista.

3.

La aceptación del AM a las propuestas alternativas no liberará al contratista de la responsabilidad de
proporcionar sistemas, máteriales y ensamblados adecuados, que se utilizarán como lo plantea el
fabricante original y en cumplimiento con los documentos contractuales.

R. Rangos de tolerancia de fabricación en instalación
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
1. La especificación, junto con los rangos de tolerancia especifica de los planos del diseño
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
correspondientes incluirán las dimensiones que el contratista utilizará para la fabricación, sub
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
ensamble,
distribución e instalación del trabajo.
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

2.

Se deberán tomar en cuenta los diferentes rangos de tolerancia especificados y su impacto en el
trabajo Se deberá informar al AM sobre las omisiones en estos rangos, las inconsistencias o
incompatibilidades.
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3. En caso de proponerse subcontratistas, proveedores o productos alternativos, no se utilizarán
hasta que se reciba aceptación por escrito del AM.
4. Se entregará la información relevante suficiente para demostrar el cumplimiento con la
especificación ante la autoridad estatutaria aplicable
C. Requerimientos de diseño delegado
1. Véase Matriz del Diseño del Contratista en el apéndice.
2. Para el trabajo de diseño delegado del contratista como se indica en las secciones de trabajo
individual de la especificación, se deberán mantener la función, requerimientos visuales,
desempeño el objetivo del diseño en los documentos contractuales.
3.
.

No se alterará ninguna especificación sin previo consentimiento por escrito del AM.

4. En caso que el AM requiera que el contratista termine partes del alcance de diseño se deberán
cumplir los siguientes apartados:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
a) Cumplimiento de códigos relevantes de la práctica, normas, regulaciones contra
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
Incendios» Código Internacional de Construcción, los reglamentos de construcción
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
locales, reglamentos de seguridad, estatutos y de la autoridad estatutaria (IBC),
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
ubicaciones de edilicios, regulaciones de seguridad, reglas de la autoridad estatuaria,

estatutos e instrumentos ejecutables aplicables al alcance del diseño ya la ejecución del
trabajo.
b) En caso de ser requerido» se preparará un programa para el diseño delegado en el que
se muestren las tareas y entregue para aceptación del AM.
c) Se proporcionarán propuestas detalladas en las que se demuestre el cumplimiento con el
objetivo visual y se confirme la disposición de sistemas garantizados de acuerdo con las
condiciones contractuales.
d) Se entregarán copias al AM de los diseños y fa información de producción.
e) El contratista será responsable de la selección final de los productos y los componentes
asociados» que se utilizarán únicamente para el fin previsto por el fabricante y que
cumplirán con los requerimientos de la especificación.
f)

Se deberán seleccionar materiales adecuados» tamaños, espesor, tipos, de acuerdo con
los estándares especificados y asegurar que se utilicen para el propósito previsto por el
fabricante.

9) Se coordinarán las interacciones en el trabajo.
Ii) Se deberán proporcionar dibujos de taller e información técnica para demostrar
cumplimiento con el diseño y especificaciones generales, tal cual están indicadas en la
parte de desempeño de los trabajos de esta sección. El diseño detallado de la Contratista
deberá estar basado en los diseños generales, que indican soluciones genéricas y pueden
no cubrir el 100% de las condiciones. Se deberá entregar un análisis de riesgo del diseño
con el resto de la documentación.
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H. Fumar: No se permitirá fumar en el sitio, a excepción de las áreas designadas las cuales deberán ser
cuidadosamente controladas, equipadas con equipo de protección contra incendibe y contenedores para el
desecho seguro de los materiales del fumador. Estas áreas serán inspeccionadas de manera regular.
1. Alcohol y sustancias controladas: No está permitido el uso de sustancias controladas ni alcohol en el terreno
de trabajo. Cualquier empleado que se encuentre bajo la influencia de alcohol y/o sustancias controladas
será reíirado de forma inmediata y permanente del sitio a discreción exclusiva dei supervisor.
1. Revisión de empleados: Se deberán cumplir los requerimientos del supervisor para
detección de sustancias controladas y alcohol en el personal del contratista que trabaja en
el terreno de trabajo. Se mantendrá en conjunto con el supervisor una lista de personal
aprobado y seleccionado.

1.1ACCESO DE TERCEO
A. El contratista autorizará el acceso al sitio de subcontratistas, instaladores de equipo y otras partes
encargadas de pruebas o inspecciones en los trabajos, ya sea designados por el contratista o el
supervisor y/o el GACM.
B. El contratista será responsable de asegurar el acceso oportuno al sitio y a las zonas de trabajo
especificas para que los terceros (subcontratistas, instaladores y otras partes encargadas) pueden
Iniciar y completar sus tareas de acuerdo con el programa de construcción acordado. Los retrasos y
consecuencias asociadas, incluido el aumento de costo y la extensión del programa, serán
responsabilidad del contratista
C. El contratista confirmará con el supervisor cualquier restricción de acceso, tan pronto corno se
Identifique y que pueda derivaren retrasos o aumento de los costos. En el momento de reportar
dichas restricciones, el contratista propondrá acciones de mitigación apropiadas, y/o los cambios al
programa de construcción para revisión del supervisor.

1.17 ACCESO DE TERCEROS
A.

lo

Existe la posibilidad de que el GACM requiera ubicarse en parte de las instalaciones conforme estas
se entreguen por parle de la contratista. La opción de tomar instalaciones de forma parcial estará a
discreción exclusiva del GACM.

2.PROMJCTOS
NO SE UTILIZAN

3. EJECUCÓ
NO SE UTILIZAN

4. ADJUNTOS
1.

Relación de contratos de interconexión y responsabilidades de la interfaz de la construcción

Fin de la sección
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especializado que se concentra en el diseño de edificios a fin de incluir todo los sistemas, los ensamblajes y las
consideraciones del emplazamiento e infraestructura. Mediante el proceso BlM, el equipo de diseño (arquitectos,
topógrafos, ingenieros especialistas y otros) desarrollará un modelo virtual que contendrá datos geométricos y datos
relacionados al modelo virtual. El BlM proporcionará información mediante un modelo virtual generado por el equipo
de diseño para compartirlo con los contratistas y subcontratistas; y por último al propietario. Cada participante
contribuye con el conocimiento específico en su disciplina dando seguimiento de cambios en un modelo unfticado.
El resultado reduce enormemente las pérdidas de información durante la transferencia, así mismo, previene errores
en las diferentes etapas de desarrollo y construcción.
b. Modelado de lrdormacián para te Construcción: El proceso que se use para crear el Modelo.
o. usos BlM: Un proceso BlM con casos de uso específico que regulan el desarrollo del proyecto del NAICM. Los
Usos BlM se describen en la Sección 3 corno requerimientos BOA: Usos BlM.
d. Consultor: Consulte:
"Consultores de disciplina para Topografía/Emplazamiento".
"Consultores de disciplina para Arquitectura'.
"Consultores de disciplina para Estructura".
"Consultores de disciplina para Instalaciones".
e. Centro de Integración, Capacitación y Operación BlM: La organización administrativa BlM que rige con
autoridad de supervisión, rechazo/aceptación, del desarrollo BlM y de las entregas del modelo virtual al GACM. El
CICOB del GACM respalda, administra y resuelve sobre el conjunto completo de requerimientos BlM del NAICM,
del cual los requerimientos BlM para Topografía/Emplazamiento, Arquitectura, Estructura e Instalaciones del NAICM
son unos de los componentes.
f. Plan de Ejecución BlM del NAICM: El Plan de Ejecución BlM del NAICM describe el alcance del trabajo BlM y
cita los estándares BlM del NAICM. El conjunto de documentos del plan de ejecución BlM del NAICM es un
subconjunto de los requerimientos BlM para topografía/emplazamiento, arquitectura, estructura e instalaciones del
NAICM.
g.Estándares BlM del NAICM: Los estándares BlM del NAICM describen los procesos funcionales, el modelado y
las especificaciones de procedimiento BlM. El conjunto de documentos de estándares BlM para
topografía/emplazamiento, arquitectura, estructura e Instalaciones es un subconjunto de los requerimientos BlM del
NAICM.
h. Requerimientos BlM del NAICM: Los requerimientos BlM encomendados por el GACM son obligatorios para
todos los consultores de disciplina de topografía/emplazamiento, arquitectura, estructura e instalaciones a lo largo
del desarrollo o entrega del proyecto NAICM. Los requerimientos BlM comprenden dos componentes principales, el
Plan de ejecución BlM y los Estándares BlM del NAICM.
i. Especificación para el Desarrollo del Modelo (EDM): La EDM es una especificación BlM encomendada por el
propietario que define el Estándar para la Creación de elementos BlM.
j. Elemento del modelo: Un elemento que representa un componente, sistema o ensamblaje dentro de una
construcción o un emplazamiento. Un elemento incluye su información geométrica y sus atributos.
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113.01 .11

Plan de Ejecución BlM para fase de construcción (consultores de construcción solamente)

IB.01 .F

Plan de Ejecución BlM para fase de O&M (todos los consultores)

Los documentos de Estándar BlM del NAICM para EB.03.A, EB.03.B, EB.03.0 y EB.03.D contienen lo siguiente
(Consulte la Tabla 2):
Tábla:

Estándares BlM del GACM (ésfáñdares generales)

Doc. N.°

TÍTULO DEL DOCUMENTO

ES.05.A

Estándar BlM para coordenadas de ubicación de modelos

ES.05.B

Estándar BlM para ubicación de niveles

ES.01 .A

Estándar BlM para Nubes de puntos

Los documentos de Estándar BlM del NAICM para E13.03.A topografía/emplazamiento, contienen Jo siguiente
(Consulte la Tabla 3):
Tabla 3: Estándares BlM del GACM (Tópográficó/émplazamiéntó)
Doc. N.°

TiTULO DEL DOCUMENTO

ES.01 .8

Estándar BlM para terrenos naturales

ES.01 .0

Estándar BlM para terrenos conformados

ES.01.1)

Estándar BlM para rellenos

ES.01 .E

Estándar BlM para excavaciones

ES.01 .F

Estándar BlM para plataformas

ES.01 .G

Estándar BlM para terraplenes/taludes

ES.01 .H

Estándar BlM para caminos y vialidades

ES.01 .1

Estándar BlM para coordinación de modelos topográficos

ES.01 .J

Estándar BlM para extracción de datos topográficos en fase de diseño

ES.01 .K

Estándar BlM para extracción de datos topográficos en fase de preconstrucción

ES.01 .L

Estándar BlM para extracción de datos topográficos en fase de construcción
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ES.03.H

Estándar BlM para acero postensado

ES.03,1

Estándar BlM para acero estructural

ES-03.3

Estándar BlM para conexiones de acero estructural

ES,03.K

Estándar BlM para coordinación de modelos estructurales

ES.03.1

Estándar BlM para la extracción de datos estructurales para la fase de diseño

ES.03.1V)

Estándar SIM para la extracción de datos estructurales para la fase de preconstrucción

ES.03.N

Estándar BlM para la extracción de datos estructurales para la fase de construcción

Los documentos de Estándar BlM del NAICM del EB.03.D Instalaciones, contienen lo siguiente (Consulte la Tabla

Táblí& Esfáidares BlM déLGACM (lnstalaóiones)
Doc. N.°

TTULO DEL DOCUMENTO

ES.04.A

Estándar SIM para instalación eléctrica

ES.04.13

Estándar BlM para instalaciones especiales

ES.04.0

Estándar BlM para instalación de telecomunicaciones

ES.04.D

Estándar BlM para instalación hidráulica

ES.04.E

Estándar BlM para instalación sanitaria

ES04.17

Estándar BlM para instalación de gas

ES.04.G

Estándar SIM para instalación de combustible

ES.04.H

Estándar BlM para instalación de protección contra incendio

ES.04.1

Estándar BlM para instalación de aire acondicionado

ES.04.J

Estándar BlM para instalación de equipos

ES.04.K

Estándar BlM para coordinación de INSTALACIONES

ES.04.1

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase de diseño

ES.04.M

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase de
preconstrucción

ES04.N

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase de
construcción

ES.04.0

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase de
Operaciones Mantenimiento

y
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3.4

Requerimienfris BlM: Especificación para al decarrollo del modelo.

La Especificación para el Desarrollo del Modelo (EDM) está ordenada por el propietario e incorporada dentro deJos
requerimientos BlM.
3.4.1

La función principal de fa EDM es una especificación para modelado y creación de elementos que se utiliza
para garantizar la homogeneidad necesaria en la entrega BlM para la implementación del modelo virtual, el
programa de administración del proyecto y la colaboración entre todas las disciplinas y oficios. Para el
EB.03.A, E13.03.13, EB.03.0 y EB.03.D lodos los consultores deben cumplir con la EDM del NAICM para los
elementos del modelo como se define en los documentos 1.B.01.0 e 113.015. La EDM comprende las
siguientes tres condiciones principales.

a. Clasificación del sistema de elemento (Uniformat II): Incluido en el documento 113.011.0
Uniformat II es un formato para organizar y clasificar los elementos de construcción y trabajo del emplazamiento
relacionado. Los elementos se definen y se agrupan en componentes comunes a la mayoría de las construcciones.
Uniformat II garantiza la regularidad en el diseño y mejora la administración del proyecto, la administración BlM y
genera informés en todas las etapas del proyecto. Para los fines de la EDM, los Elementos del Modelo dentro de los
Estándares BlM se asignan a una clasificación de Elemento Uniformat U.

.

b. Definiciones de Nivel de Desarrollo (LOD): incluido en el documento 113.01.0
El LOD es una especificación que permite que los proyectos de BlM especifiquen y articulen un alto nivel de claridad
de contenido y aborden la confiabilidad de BlM en varias etapas a lo largo de las fases de diseño y construcción.
Todos los elementos del modelo dentro de los estándares BlM se asignan aun nivel de LOD número: 100, 200, 300,
350, 400 y 500. El esquema de numeración de LCD se define generalmente en la Tabla 4: Definiciones de LOO.
Tabla 7: DEFINICIONES DE LOD
LCD 100

Elementos que no son modelados y representados como un símbolo 2D.

LOO 200

El Elemento del Modelo se representa como un sistema, objeto o ensamblaje genéricos
con cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación aproximados. También puede
adjuntarse información de atributos al Elemento del Modelo.

LCD 300

El Elemento del Modelo se representa como un sistema, objeto o ensamblaje genéricos
en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación exacta por el diseño.
También puede adjuntarse Información de atributos al Elemento del Modelo.

LCD 350

Refleja los requerimientos de LCD 300 más la información de atributos requerida por la
fase de operación y mantenimiento como es dictado por el Plan de Ejecución 113.01.F.

LOD 400

El Elemento del Modelo se representa como un sistema, objeto o ensamblaje
específicos en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación con
información de detalles, fabricación, ensamblaje e instalación. Los atributos/datos
requeridos del elemento por la fase de Operación y Mantenimiento están adjuntado(s).

LOO 500

El Elemento del Modelo es una representación verificada de campo en términos de
cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. También debería verificar la
actualización en campo de la información no gráfica del Modelo. Todos los
atributos/datos requeridos del elemento por la fase de Operación y Mantenimiento están
verificados en la obra.
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los entregables que no cumplan con los requerimientos de la EDM, tal corno se describen en el Plan de ejecución y
estándares BlM, serán rechazadas por el CICOB del GACM durante el proceso de garantía de calidad y control de
calidad (Consulte la Sección 5, garantía de calidad y control de calidad) y serán devueltas al contratista para su
corrección. En este ceso, el contratista le garantiza al GACM que el consultor afiliado trabajará nuevamente los
entregables, sin que se genere algún costo adicional para el GACM; y que cumplirá con el Plan de ejecución BlM,
los estándares BlM y la EDM hasta que se aprueben y acepten los entregables por el GACM.
3.7

Propiaties de s stándaras

El GACM deberá poseer todos los derechos intelectuales y de propiedad, en todas las fases de las entregas BlM y
todos los datos utilizados en el desarrollo del modelo BlM, materiales suplementarios, que incluyen los resultados
de cualquier prueba, encuesta, inspección, informe, estudio, estimación y cualquier otro material o producto de
trabajo, ya sea en formato electrónico o en formato impreso, creado por el consultor o en nombre del consultor en
virtud de este acuerdo en forma preliminar y final y en cualquier tipo de soporte.
~ación del consultor: Al firmar el contrato, el contratista se compromete ante el GACM que el Consultor afiliado
acepte el requisito obligatorio de identificar, exponer y proporcionar la última entrega o el historial de entregas BlM
requeridos y materiales suplementarios dentro del plazo de 5 días hábiles luego de ser requeridos por el CICOB del
GACM o por el GACM.

Fin de la sección
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
"2016, Ato del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACMIDCIISPIGACII5II20I6
Ciudad de México, a 1 de octubre de 2016

M.C. MARIA JULIA CADERÓN SAMBARINO
Residente, Contrato Núm., 1 04-014-CUNAO1 -3S
PRESENTE.
Asunto: Devolución de Precios Unitarios fuera de Catálogo

S

Con relación a su oficio GACM/DG/DCl/SNPA/533/2016 y a los escritos, PAR-CAC-001475, PAR-CAC-001476,
PAR-CAC-1477 Y PAR-GAC001478 de la Empresa PARSONS INTERNATIONAL LIMITED; donde entrega
documentos para validación de precios fuera de catálogo, al contrato Núm.104-014 CUNA01-3S referente a:
"GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL
CENTRO DEL PAÍS".
Sobre el particular me permito devolver los documentos para su complemento, ya que para llevar a cabo el
análisis correspondiente, hace falta la siguiente información:
•

Autorización por bitácora de los precios extraordinarios por el residente de Obra, Con fundamento en lo
establecido en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
• Dictamen justificando la autorización de conceptos fuera de catálogo, indicando que esta autorizado en
base al artículo 105 y 107 del reglamento de la ley.
• Firmar los precios extraordinarios, con la leyenda se autoriza, concepto, personal, materiales, y sus
rendimientos, con base al artículo 115 del reglamento dela ley.
• Relación de los precios fuera de catálogo.
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENT' MENTE
Grupo AeroportuaIio"\
de la Ciudad, de México
S.A. de C.V.

Arq. rique Romero García
Gerente de Análisis de Costos

0 1 NOV. 2016
Residencia de Obra
ACUSE DE RECIBIÜO
PARA REVISIÓN

-

C.c,e.p.

Ing. Raúl González Apaolaza -Director Corporativo de Infraestructura, GACM.
Ing. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectan. GACM.

ERGIJRSL

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remite,, por vía electrónica"
Av. 602 No. 1 61 Col. Zona Federal Aeropuerto internacional Ciudad de M&ico,
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620. México D.F. TeL 5133-2938
Correo Electrónico: enrique,ron1eroeacm.mx, www.aeropuerto.ob.mx
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Succretarla de Control y Auditoria de la Gestión Pública
i

Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública

Fecha: 1 6/May/201

Contratos. 104-014-CUNAOI.3S
No. 343

r4t

12:07 pm Hora centr
Referencia:

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

El día 03/04/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO el cual contiene la siguiente
información: Se informa a la Superintendencia que en relación a la nota de BEOP número 266 del 03 de enero de] 2017, en la que se recibió
copia de la solicitud de autorización de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, con claves No. FC079 y FC080; esta
Residencia Informa que, una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con el dictamen
correspondiente del área requirente, así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos, los conceptos
FC079 y FC080, se encuentra conciliados y autorizados, por lo que resulta procedente su ejecución.
Estado: Cerrada

Fecha Plazo:

Nota creada por. (OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Firmada por:
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMREOI 1) (RESIDENTE)
HUMBERTO RODR$GUEZ DE LA GARZA (GACMSE060) (CONTRATISTA)

Impresa porMARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)

5(9,6$'2

lmpresa:24/May/201 7

m
FC 080
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•

PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch4 Tor
ifflUgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090
de
bléy.lcc
ciela. .wd.
F
R-GAC-001 634
SAdeCV

Ciudad de México, 08 Diciembre de 201

Grupo AeroportUariO
de a Ciudad de México
SA. de C.V.

0 DIC. 206
Di1tCiÓ1 CorpOr'I0
de :fraeStIUt 3

08 DIC. 2016

M. en C. María Julia Calderón Sambarin
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

cLCtc?
Residencia de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
PARA REVISIÓN

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA0I-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM) Gerencia del Proyecto
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pajsc I,',Contrato)\
Referencia: Oficio Parsons PAR-GAC-001 347 de fecha 29 de septiembre de 2016

de Mdo
1de la Ciudad
S,A.de(.V
/

1
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

0 8 IBC 20U1
thç ,J

Hacemos referencia al Contrato número 104-01 4-CUNAO1 -3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ('GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión del Plan de Operación del Sitio y su actualización periódica para su revisión,
dictaminación, y en su caso autorización:
FC079: "Plan de Operación del Sitio". Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto
desarrollará un reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de especificaciones en
materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y
que deberán cumplir los contratistas que accedan al sitio para el desarrollo de las obras o servicios
contratados para el proyecto NAICM. Para el desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto
realizará acopio de información de origen, síntesis de procesos, y concertación con el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la aprobación del reglamento. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC079. Se entregará un informe final.

1-4
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1

PARSONE
.
Folio N°.: PAR-GAC..001634
FC080: "Actualización periódica del Plan de Operación del Sitio a solicitud del GACM".
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerimiento del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará seguimiento al funcionamiento del
reglamento y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades
inherentes al acopio de la Información relevante a ser incorporada para actualizar el documento
normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas en conjunto con el GACM para
su aprobación. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC080. Se entregará
un informe porcada actualización.

La documentación que se presenta se integro con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto.

S. Especificación Particular EP- FC079 y FC080

6. Documentación soporte

la

&L'=
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ANEXO 1
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PARSONS
.
Folio No.: PAR-GAC-001 634

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

.

ING.MANU LAZELAYUSO CERVERA
"Gerencia de! Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited

bp/ra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apao!aza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Pava! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Voung. - Líder de Proyecto-.Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:
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PARSDNS

Parsons
Cliente: Grupo Aeropo4tuarpo de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender Ja demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Paja.
Contrato: 104.014-CUNA91-35
Precio Unitario da Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códlpo
Partida:

Concepto

1

1 Unidad 1 P. Unitario 1 Oy. 1 Cantidad [

Importe

J

%

A.12

81,721,29021
Informe
FC079
Análisis:
Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento integral normativo que comprenda la totalidad de especificaciones
en materia de operación, hIgiene, seguridad y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que accedan
al sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el desarrollo dei reglamento, el Gerente de Proyecto realizará
acopio de información de origen, sintesle de procesos, y concertación con el Grupo Aoroportuarlo do la Ciudad de México (GACM) para la aprobación del
reglamento. Considera las accionas especificas descritas en los alcances EP.FC079. Se entregará un Informe final.

MANO DE OBRA
M0P230

Gerente de Construcción (E)

M0P237

Gerente de Contratos (T)

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

MOP3II

Gerente del Programa (E)

U0P336

Superinlendeniede Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
28.04%
10.400000
$290,787.33
Jor
827,960.32
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
22.27%
•
10.400000
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
$230,944.38
Jor
$22,206.19
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
18.15%
32.000000
$188,173.44
Jor
$5,880.42
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
31.40%
12.600000
$325,590.17
$25,840.49
br
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
0.02%
0.004700
$200.10
jor
$42.575.05
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Jor

820,685.16

0.004700

$97.08

0.01%

$1,035,792.50

99.%

81.120.73

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Incluyo: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acopiamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

81,035,792.50

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%
-14053%

$521,576.69
-$21 ,901 .46
$1 .536.588.46

SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

0.11%
100.00%

$1,558,489.92

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

81120.13
81,036,913.23

10.0000%

$153,658.85
81,690,247.31

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFPSaInafIarO.5025I3%
(CA2) ISNIMPtJESTO SOBRE NOMINA (3% A4. 0. Gravable)

5(9,6$'2

PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +Ci+CF+CU+CAI+CA2)

Partida:

A.12

0.502513%

88,493.71

3% * 751656.42

$22,549.69
81.721.290.71

Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad do México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporivarios en el Centro del Pum,
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no provistos en el catálogo original de¡ contrato
Lugar: Ciudad da México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

1

Concepto

1 Unidad J P. Unitario 1 op. 1 Cantidad 1

FCOttO

Análisis:

Informe

1

importe

'

1

$505,078.08

Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerimiento del Grupo Arrroporluario do la Ciudad de México (GACM). El Gerente do Proyecto
daré seguimiento al funcionamiento del regiamente y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades inherentes al
acopio de la información relevante a sor incorporada para actualizar el documento normativo. Las mejoras y adecuaciones del regiamente serán revisadas
en conjunto con el GACM para su aprobación. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC080. Se entregará un informe por cada
actualización.

MANO DE OBRA
M0P230

Gerente de Construcción (E)

M0P237

Gerente de Contratos (T)

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
2.000000
18.38',
927,960.32
$5592064
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
Jor
922,206.19
3.000000
21.90%
969,618.57
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$129,369.24
4253%
jor
$588042
22.000000
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
$2584049
2000000
16.99%
$5168098
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

$4257505

0.004633

$19725

006%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$2065516

0.004633

595.70

003%

SURTOTAI.:

MANO DE OBRA

$303,882.38

99.89%

$32880

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUBTOTAL

Herramienta crecer Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

%mo

$30388238

0001082

EQUIPO YHERRAMIENTA

$32880

(CO) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS

$30421118
50.3009%

SUBTOTAL1

9153,020.96
$45723214

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

46.425.48
$45080666

(Ch) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

945,080.67
5495,687.33

CARGOS ADICIONALES
(CM) SFP Sal millar = 0.502513%
(CA2) JSN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

0

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CD* +Ct+CF+CIJ+CAI+CA2)

0.502513%

92,491.90

3% u 223325.04

96,6911.75
$50507898

0.11%
100.00'

0
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Par sons

.;x

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Facha;

Duración: 2190 dias naturales

22/09/2014

Servicio; 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda da Servicios Aaroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 Ah RLOPySR/

Inicio eorvlcio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito FerJrat

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CrS.di1in J

4

Conreoto Gerente 2 IliM (1)

tJnkind Feche
O4
(or

C»niidad

f- ícocio

1,210,488,02

0.30%

$13986,02

$1,426,674.54

0.10%

468.000173

$25,904.66

$12,123,385.36

085%

22/09/2014

542.000295

$2219584

$12.030.151,03

085%

jor

22/09/2014

070,904753

$27960,32

527,398,450.46

193119

MOF'231

Gerente de Construcción - Apoyo (L) jor

22/08/2014

1097.447391

$706636

$7,754,9%35

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en jor
de
instalaciones
Construcción
Aeroporluarias (L)

22/09/2014

649.304096

$711343

$3,907,438.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
(te
Instalaciones
Construcción
Asroporluarias (1)

22/09/2014

806.786417

$520770

$3.160.010,17

0.22%

M0P234

Especialista
ingeniero
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

$9,687,187.78

0.68%

M0P235

ingeniero Especlaiisia de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos

22/09/2014

557.165199

$5,207.78

$2,901,598.99

0.20%

jor

22/09/2014

088.904388

$4,379.83

54,331,233.02

0.30%

M0P224

$,207.78
WO9SO
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$1648267
$19,102,725.08
1.34%
1158.958232
/ jor
22/09/2014
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
1.31%
$696906
$1880302601
2689 373776
22/09/2014
/jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P225

Gerente
Estimaciones
de
Presupuestos / Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/00/2014

102,000030

M0P220

Garante de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

M0P230

Gerente de Construcción (E)

(L)
M0P236

C/5:

5(9,6$'2

Administrador de Contratos (L)

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22J0912014

171.726661

$22,206.19

$3,813,394.06

0.27%

M0P235

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

Jor

22/09/2014

1588.420614

$588042

$992862235

0.70%

M0P239

ingeniero de Costos (L)

jor

22/09/21514

1377.539721

$3,783.51

55,211,935.31

0.37%

M0P240

Contador/ Contratos (L)

jor

22/09/2014

1467.393944

$6,176.38

$0,063,182.61

0.64%

M0P241

Sub-Gerente

- (or

22/09/2014

1312.839001

$33,641.87

$44,166,493.31

3.10%

de
-.

Programe

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY ./ /

it

o
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Parsons
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dlas naturales
Fecha:
22/0912014
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de SeMc.los Aeroportuarioa en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 A.11 RLOPYSRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Cindd; Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIjo
M0P297

MOP29B

Fecha

1

1

CantIdad

1

Precio

.1

JrnPorto

1

% Incidenelail

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
0.62%
$3200003
$8,890.113.90
277.815799
Especialista Líder - Obras Exteriores Jor
22109/2014
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$9,360,578.82
0.66%
1316.000481
$7,112,90
Especialista en Obras exieriores / SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
22/09/2014
Jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

M0P299

ingeniero Clvii- Vialidades ExterIores jor
(1)

22109/2014

1242.281658

$7,112.90

88,836.225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781666

$7,112.90

$9,081,620.33

0.84%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - Jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

88,135,827.62

0.57%

MO8302

Ingeniero sanitario - Obras Exteriores Jor
(L)

22109/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275,862.17

0.58%

MOP303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

Jor

22/09/2014

897.562932

$7.113.60

86,384,903.87

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (1)

Transición

de Jor

22/09/2014

478.937675

$1,068.36

$3,384,340.03

0.24%

MOPSOS

Especialista Llder de ORAT (E)

Jor

22/09/2014

430.000180

$2606101

811,206,230.47

0.79%

M0P306

Contador pare control de Proyectos Jor
(L)

22/0912014

1663.512118

$3,205.16

85,331,622.50

0.37%

MOP301

Coordinador de Apoyo de PMO (1.)

Jor

22/09/2014

710.000465

$ 19,787.78

$14,049,333.00

0.99%

M012308

Gerente de Adquisiciones (E)

Jor

2210912014

587.694790

$25,840.49

814,669,511.75

1.03%

MOP309

Configuración - Sistema de Control de Jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente da Control de Proyectos (E)

Jor

22/0912014

1335.000504

$24,688.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP3II
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

Jor
Jor

22109/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

$42,575.05
820,959.92

$51,535,184.15
819,702,332.16

3.62%
1.381
1*

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pa rs ons
Cliente: Aeropuerlos y Servicios Auxiliares

Duración- 2190 dios naturales
Fecha: 22/09/2014
servicio. "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuailos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de M4xlco. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

ó~~
5(9,6$'2

J Unidad 1

Fecha

Cantidad

Precio

Pm afta

% Incidencia

•C6lJo
M0P334

Conr.epto
Estructuras do Apoyo 3 (1)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22,746.95

$12,045,292.43

0.85'/.

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (1.)

en jor

22/00/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de SusientabJldad(T)

for
Jor

22/09/2014
22100/2014

438.093857
112.590039

$5,276.61
$20.745,41

$2.312,814.23
$3,233,859.75

0.164/1
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibllldad (1')

jor

22/0912014

40.000212

$28.745.41

$1,149,822.49

0.0810

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$5,207.78
$7.113.60

$2,718,340.18
$3,543,816.15

0.10/.
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

22/09/2014

490.174785

$5,208.30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174765

$5.207.78

$2,594.384.68

0.16%

M0P346

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22)09/2014

518.978491

$5,135.50

52,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/00/2014

498.174785

$5,207.78

$2594,384.08

0.18%

MOP350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
HIdráulicas. Plomada (i.)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/0912014

04.222835

$23,541,46

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .Jor

22/0912014

502.080478

$5,207.78

$2,619,411.07

0.18%

'18,932.
54,489,681.11
0.32%
237.1306
}or
22/09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$20.655.18
$30,575,741.45
2.15%
jor
22/0012014
1480.295551
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY J1
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Cliente: AeropUeilos y Servidos Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Feche: 22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto* para atender le demanda de Servicios Aeroportuarios art el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 Hl.OPySRM

inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Z2ludad. Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Cdio
'0P22:

idad i

Conce'toGejento 2 LI1M (LI

leche

Cnt

i i'ere

e

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Prcsupueatoa/ Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos 1 Costos 2 (L)

M0P221

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.060036

$13,088.02

$1,428,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468,000173

$25,904.66

$12,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente da Comunicaciones (T)

jor

22/0912014

542.000295

$22,195.84

$ 12,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

970.904753

$27,060.32

$27,398,450.45

1.93%

M0P231

Gerente de construcción - Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,006.36

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en )or
de
Construcción
instalaciones
Aeroportuarias (1)

22/00/2014

549.304096

$7.113,43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
instalaciones
Construcción
de
Aeroportuarias (1)

22/09/2014

808,788417

$5,207.78

$3,160,010,17

0.22%

M0P234

en jor
ingeniero
Especialista
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/00/2014

1361.816702

$7,113.43

$9,887,187.78

0.88%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción ci. Servicios Públicos
(L)

22/00/2014

557.166199

$5,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P235

Administrador de Contratos (L)

22109/2014

988.904366

$4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

jor

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

111.726661

$22,206.19

$3.813.394,86

0.27%

M0P238

Gerente da Contratos (Bilingüe) (L)

jor

22/00/2014

1688.420814

55,880 42

$9,228,622.35

0.70%

jor

22/09/2014

1377.539721

$3,783.51

55.211,935.31,

0.37%

jor
- jor

2210912014

1467.393944

$6,176.36

$9,083,182.61

0.64%

22/0912014

1312.639091

$33,641.97

$44,1e6,493.31

3.10%

M0P239

ingeniero de Costos (1)

M0P240

Contador! Contratos (L)

M0P241

Sub-Gerente

de

Programa

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Inc de cI

./9/2014
)o;
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$19,102,726.08
1.34%
$16.482,67
22109/2014
1158.958232
jor
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
1.31%
$18.603.026,01
$0,969.06
2069.373776
22109/2014
/ SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 rilas naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servIcio:

Ciudad: Ciudad de Mrrxjco. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTGRACION DF LA PROPUESTA
Cornoisjp
M0P297

M0P296

t
5(9,6$'2

Unidad

Fecha

Cainticta_,JTii

Pocio

importo

1

['TincIn

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$8,890,113.90
0.62%
277.815799
$3200003
22/09)2014
Especialista Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$938051082
066%
1316000481
$711290
22/09/2014
Especialista en Obras exteriores /jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

- VialIdades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281658

$7,112.90

$8,836.225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781608

$7.112,90

$9,081,620.33

0.64%

- jor

22/00/2014

1143.613019

$711290

$8,135.827.62

0.57%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.000425

$7112,90

$827588217

0.56%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones -'or
Obras Exteriores (L)

22/0912014

697.562932

$7,113.60

$6.304,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$700636

$3,384,348 03

0.24%

MOP305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/00/2014

430.000180

$2806101

$11,206.238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos Jor
(1)

22/0012014

1603.512118

$3.205,10

$533182250

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jet

22109/2014

710.000465

$1978778

$14049333,00

0.99/,

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/00/2014

567.694796

$2584049

$14669,511.75

1.03%

MOP300

Configuración - Sistema de Control do jor
Proyectos (7)

22/00/2014

60.000021

$20041,08

$120246402

0.00%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

22/09/2014

1335.000504

$2486871

$3319974036

2,33%

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$4257505

$51,b35,184.115

3.6211.

100P312

Gerente de Calidad (E)

(nr

22/09/2014

940.000351

$2005092

$19 702 332,16

1.30//a

M0P299

Ingeniero Civil
(1)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P302

Ingeniero Sanitario
(L)

jor

'

/

j

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parso ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha;

Duración: 2190 diez naturales

22/0912014

Servicio: *Gerencia del Proyecto para niender la demanda de Servicios Anroportunrion en el Centro del País.
DOCUMFNTO
ART. 45 Alt RLOPySM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de M4SIC.O, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGACION DE LA PROPUESTA
L_.Códtgo
M0P334

1

-Concepto
Estructuras de Apoyo 3

f

% Incidencia
im.orló
Precio Cantidad
JUnldad f
Facha
$4489,681,11
0.32%
$18,932.54
237.14J486
22/09/2014
jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

cr

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
2.15%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$30.575.741,45
1480.295551
$20,855.18
jor
22/09/2014
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

520.534396

$22,748.05

$12,045,202.43

0.85%

M0P338

ArquItecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.718389

$519737

$2,690,774.02

0.191.

en jor

M0P340

Ingeniero Topógrafo (E)

jor

22/09/2014

438.093857

55.276.81

$2,312,614.23

010%

M0P341

Gerente de Susteotabilidad (T)

jor

22/09/2014

112,500039

$28,745.41

$:3,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sosteniblildad (T)

jor

22109/2014

40.000212

$28,74541

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Adrnlriistradorde Sistemas (E)

jor

22/09/2014

870.582823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (E)

jor

22109/2014

521.975493

$5,207.78

$2,718,349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

498.174785

$1,113.60

$3,543,816.15

0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (E)

22/0912014

498.174785

$5,208.30

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especia8sta en
Incendios (1.)

Contralor

22/09/2014

488.174755

$520775

$2594304,68

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

518.878491

$5,135.50

52,654,943.04

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CI-IRP) jor
(E)

2209/2014

488.174765

$5,207.78

$2,694,384.65

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas . Plomería (1)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23.541.46

$2,218.143.10

0.18%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .joç

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2.619,411.67

Protección

REPRESENTANTE LEGAL: GIMA LOUISE TRO)LEY
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'

0.18%

ANEXO 3

bk
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

PARSDfIS

Cliente: Grupo Aeropoituaslo de la Ciudad de México
Servicio:'Gerencia del Proyecto' para atonde: la demanda do Servicios Aeropo:taarlos en el Centro del Pais.
Controlo: 104014CUNA01-1S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de icIélco. DIablo Federal

No.

0

5(9,6$'2

Código

Concepto

fbi

FC079

Reglamento de Operacidn del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará col
reglamenta Iategosá no,ntablvo 'pie comprendo tu totalidad de .specllícac.iorms
en meterla de operación, Sigieno, seguridad y cat:dad, el cual farnrorli pode de
las bases de i.cllaclón y que deberán cunrpllr los contratistas 'pse accedan al
sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto
NAICU. Para el desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecta realizará
acopio de información sIc orgeo. slnlesls de procesos, y conce,lación con el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Móotco (GACU) pasa ta aprobación del
reglamento. Considere las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC079. Se entregará un Intorore F.M.

177

FC080

Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a reqaedrrnerdo del
Grupo Aeroportuarbo de la Ciudad de México tGACMI. El Gerente de Proyecto
dará seguimiento al tunciononcenlo del reglarsrento y detectará la necesidad de
su adecuación o acloatiaaciórr; recusará las actividades in'rerOnles al acopio de
lo in1oreioión relevante a sor Incorporada para tictuidioar el ducumeelo
norrsrolivu. Les nrejoeas y adecuaciones del reglamento serán revisadas en
conjunto con el GACM para su aprobación. Considera les accionen especiticas
descritas en tos alcances CP.FC080. Se entregará un toto,nre por cada
acto alizac Ido.

Unidad

Crrlldod

P. UnItario

In:yorto

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
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Parsons International [imited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC079
Descripción del concepto:
Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento integral
normativo que comprenda Ja totalidad de especificaciones en materia de operación, higiene, seguridad
y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que
accedan al sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el
desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará acopio de información de origen, síntesis
de procesos, y concertación con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la
aprobación del reglamento. Considera las acciones específicas descritas en los, alcances EP.FC079.
Se entregará un informe final.

a) Alcance
El Gerente de Proyecto apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
elaboración del Reglamento de operación del sitio de acuerdo a lo siguiente:
o

o

Elaborar especificaciones generales y alcances en materia de operación, higiene, seguridad
y calidad que deben cumplir las contratitas que accedan en el sitio para el desarrollo de
obras o servicios calendarizadas para llevar a cabo el Proyecto del NAICM. Para que los
contratistas se rijan por las mismas reglas, y sea la directriz de comportamiento dentro del
polígono del NAICM; en beneficio de la seguridad de los trabajadores y equipos, de la
calidad del servicio que prestan, del ambiente de trabajo y la buena interacción de
contratistas.
El Reglamento de Operación del Sitio formará parte de los anexos de las bases de
licitación.

El Gerente de Proyecto deberá considerar las mejores prácticas internacionales para el contenido
del reglamento, para lo cual realizará el acopio de información, proponer y sintetizar los procesos, y
someter a aprobación del GACM la versión a publicar en las bases de licitación.
b) Unidad de medición:
Informe.

c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
concepto.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo final, que contenga el Reglamento de Operación del Sitio.
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Especificación Particular.- EP.FC080
Descripción del concepto:
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerimiento del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará seguimiento al funcionamiento del
reglamento y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades
inherentes al acopio de la información relevante a ser incorporada para actualizar el documento
normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas en conjunto con el GACM para
su aprobación. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC080. Se entregará
un informe por cada actualización.
.

a) Alcance
El Gerente de Proyecto apoyará al GACM en la actualización del Reglamento de Operación del
Sitio de acuerdo a lo siguiente:
o El Gerente de Proyecto a partir de la aprobación e implementación del Reglamento de
Operación en Sitio en su versión inicial, dará seguimiento al plan de contratación con el
objeto de identificar, proponer y adecuar especificaciones generales necesarias en materia
de operación, higiene, seguridad o calidad, que por la naturaleza del objeto de la
licitaciones requieran adecuarse, para que las contratistas adjudicadas puedan cumplir con
el reglamento.
o Las adecuaciones propuestas a las especificaciones, deberán ser aplicables a licitaciones
subsecuentes del mismo tipo.
o No se exime la posibilidad que la adecuación de especificaciones aplique para una sola
licitación y/o tipo de trabajo o servicio.
o Conciliará con el GACM las adecuaciones al reglamento previo a su integración en la bases
de licitación.
o Deberá llevar un control de las actualizaciones solicitadas y aprobadas por el GACM;
preferentemente asignándoles una nomenclatura que facilite su identificación.
b) Unidad de medición:
Informe.
o) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
concepto
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo al término de cada actualización, que incluirá la versión aprobada
del Reglamento de Operación del sitio.
Página 1 de 1
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SECCIÓN 011100 RESUMEN
1. GENERAL
1.1 RESUMEN
General: Se deberá leer esta sección junto con las otras secciones relacionadas, las disposiciones generales y
complementarias de las condiciones contractuales, los planas de) diseño y la especificación.
La sección Incluye:
1. Descripción del proyecto.
2. Información sobre el proyecto.
3. Información complementaria.
4. Formato y uso de la especificación.
5. Propósito y uso de los planos del diseño.
6. Documentación del sitio.
7. Comunicación del proyecto.
8. Propiedad y uso de los documentos.
9. Responsabilidad del contratista, desempeño especificado.
10. Responsabilidad del contratista, diseño delegado del contratista.
11. Requerimientos de sustentabilidad.
12. Uso del terreno donde se ejecutarán los trabajos por parte del contratista.
11 Terminación parcial.
14. Restricciones de trabajo.
15. Requerimientos del cronograma de construcción del contratista.
Secciones de trabajo y documentación relacionada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sección 013300 Procedimientos de entrega.
Sección 014000 Requerimientos do calidad.
Sección 014100 Requerimientos regutatorlos
Sección 016000 Requerimientos del producto.
Sección 017800 Entregas de cierre de proyecto
Sección 018113 Requerimientos del diseño sustentable.
Documentos y requerimientos de entrega para la certificación LEED

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El trabajo en este contrato comprende el suministro, entrega y construcción de la cimentación compensada del
Centro de Transporte Terrestre Multimodal, como so describe a continuación:
Descripción general del proyecto
Desde el Inicio de la administración actual, el Gobierno Federal se ha planteado la meta de resolver la necesidad
de un nuevo aeropuerto para el centro del pais. El trabajo conjunto entre el Órgano Ejecutivo, el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y otras organizaciones expertas con reconocimiento nacional e
Internacional, ha determinado las características generales más adecuadas para realizar el proyecto del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México (NAICM).
Esta Instalación de transporte será uno de tos tres proyectos de infraestructura aeroportuaria principales a nivel
mundial en la actualidad, y en su máxima capacidad transportará a alrededor de 120 millones de pasajeros por
año, lo cual representa un aumento de cuatro veces la capacidad del aeropuerto actual. El nuevo aeropuerto
estará localizado en el antiguo Lago de Texcoco.
Además, debido a su Importancia en el desarrollo estratégico del país y el hecho de que generará un enfoque
de desarrollo regional sin precedente, el NAICM es un proyecto de Infraestructura que requerirá los más

Sección 013226
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rigurosos estándares de seguridad, incluida la protección de las instalaciones en caso de condiciones de clima
extremas.
El proyecto de ubica en la zona federal del Valle del Texcoco, en el Estado de México, la reglón oriente, Municipio
de Texcoco, localizado a 14 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Al norte colinda con el depósito de
evaporación solar, 'El Caracol"; al sur con la autopista Peñón-Texcoco; al este con terrenos federales y al oeste
con la autopista, Circuito Exterior Mexiquense, El Nuevo Aeropuerto International de la Ciudad de México cubrirá
un área estimada de 4,430 hectáreas.
Las obras incluyen el suministro, entrega y construcción de aproximadamente 81,640 m2 de cimentación
compensada para el Centro de Transporte Terrestre Multimodal del NAICM, la cual incluye todos los
componentes de construcción de una cimentación compensada tales como, entre muchos otros, toda la limpieza
del sitio, la nivelación y excavación, asl como el suministro, entrega e Instalación del drenaje temporal, la
instrumentación, impermeabilización y losa do cimentación, así como otros elementos relevantes. El trabajo de
Pilotes del Centro de Transporte Terrestre Muitimodal se excluye de este alcance de trabajo, y es parte de un
contrato separado. El Contratista consultará los documentos de diseño para obtener detalles adicionales con
rospocto a las áreas específicas de trabajo. Ver FIgura 1
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

Figura 1
Restricciones de programación y secuencia

1

El Contratista tomará en cuenta las siguientes restricciones en la planeación, programación, secuencia, preparación
y ejecución de los trabajos. Estas restricciones no constituirán, en ningún caso, forma e manera, las únicas
restricciones para los trabajos y deberán leerse y entenderse en conjunto el resto de disposiciones del Contrato.
1. Vías de acceso existentes
Se recomienda al contratista adjudicado, que las vías da acceso existentes en el sitio permanezcan como tal hasta
el 1 de junio de 2016, momento en el que las vías existentes se podrán eliminarán.
2.

Trabajos de nuevas vías de acceso (por otro contratista)

Además do las responsabilidades de coordinación de los contratistas estipulados en la sección 013113, se te
recomienda al contratista adjudicado para servicios do nivelación de terreno, coordinar sus trabajos con el contratista
del GACM (encargado de construcción de caminos) de manera que no interrumpa los otras actividades de trabajo y/o
el cronograma del contratista. El otro contratista estará construyendo vías de acceso pavimentadas dentro de tos
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límites del terreno según se indica en la Figura 1. El contratista es responsable de Instalar y mantener sus propias vlas
de acceso, hasta entonces, el supervisor será el responsable de autorizar el uso de las nuevas vías de acceso.
3.

Trabajos del Sistema de Drenaje Pluvial Temporal (por otro contratista)

El Contratista deberá coordinar sus trabajos con el contratista adjudicado para la construcción del Drenaje Pluvial
Temporal del GACM, de manera que no Interrumpa las actividades y/o cronograma de trabajo del otro contratista. El
otro contratista construirá canales de drenaje temporales y estaciones de bombeo dentro del sitio del NAICM. Al
cumplir con este alcance, el Contratista secuenciará sus trabajos y se coordinará con el otro contratista para asegurar
que los requerimientos de drenaje temporales asociados con el sitio se mantengan entre los sistemas de drenaje
temporales existentes y los nuevos. Ver Figura 2.
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
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Figura 2
4.

Trabajos adyacentes (por otro contratista)

El Contratista deberá coordinar su trabajo con el de los contratistas a quienes se haya adjudicado la construcción de
los Pilotes del Centro de Transporte Terrestre Multimodal (GTC), Pilotes y Losa de Cimentación de la Terminal y
Vialidades de Salida Elevadas, con el fin de no perturbar las actividades y/o cronograma de trabajo de los otros
contratistas. En cumplimiento con este alcance, el Contratista deberá secuenciar su trabajo y coordinarse con el otro
contratista, con el fin de asegurar que la construcción de la cimentacióncompensada del Centro de Transporte
Terrestre Multimodal no se vea afectada de forma negativa, o tenga un impacto negativo en las actividades de
construcción adyacentes, y que al mismo tiempo se mantenga el acceso al sitio. Ver Figura 3
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Figuras
5. Secuencia general e hilos
Con el fin de facilitar la ejecución de contratos simultáneos y posteriores asociados con los Pilotos del Centro de
Transporte Terrestre Multimodal, el Edlclo Terminal de Pasajeros, la Torre do Control de Tráfico Aéreo, pistas, calles
de rodaje y plataformas, el Contratista deberá ejecutar los trabajos diligentemente y de manero continua, así como
completar los trabajos para cumplir con los siguientes hitos:

No.
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3

Hitos Contractuales
Inicio instalación do oficinas de campo
Fin instalación de oficinas de campo
Diseño
ler envío de planos de taller
Diseño Final-Término de todos los trabajos de ingeniería
terminados— Emitido para Aprobación - 100%
Diseño Final-Término de todos los trabajos de ingeniería
terminados - Emitido para Construcción - 100%
Construcción-Acceso al Sitio por el contratista de Pilotes
Entrega de Acceso del Contratista de Pilotes - Centro Transporte
Terrestre
Construcción-Acceso para el contratista de Estructura
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General
Ola 1
Hito 1.1 + 90
días
Hito 1.1 + 28
días
Hito 1.1 + 49
días
Hito 1.1 + 96
días
Hito 1.1

+ 96 días
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3.1

Entrega de Acceso al Contratista del Centro Transporte Terrestre

3.1

Construcción - Acceso al sitio por el contratista de Estructura
para las obras de superestructura
Entrega de Acceso al Contratista del Centro Transporte Terrestre
Fin de los Trabajos, incluyendo el periodo de verificación de
los trabajos para su aceptación

Hito ti + 96 días

Hilo 1.1 + 297
Hilo 11 + 297

* Nota: Días, significa día calendario.

1.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
A. La seguridad del proyecto y todos los detalles del proyecto asociados son do suma importancia y afectan
al diseño, construcción, uso do edificios y mantenimiento.
8. Los requerimientos de seguridad se extienden al personal, a las comunicaciones, a la producción de
documentos, el almacenamiento y la circulación dentro del área de trabajo.
C. El contratista estará plenamente consciente del Plan de seguridad del proyecto y todos tos documentos y
protocolos de seguridad asociados y asegurará que todo el personal en el sitio do trabajo esté al tanto de
estos requerimientos según sea aplicable a su participación con el proyecto durante cualquier etapa, ya
sea que sean designados por el contratista o por cualquier otra parte,
D. El contratista notificará de forma Inmediata al Grupo Aeroportuario do la Ciudad de México (GACM) y al
Arquitecto Maestro (AM) si detectan un Incumplimiento a cualquier protocolo/requerimiento de seguridad
del proyecto.
1.4 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Identificación del proyecto: Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)
Ubicación del proyecto: Ciudad de México, México D.F.
Propietario: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, (GACM)
Ingeniero Civil Maestro: TASANA S.A. de C.V. (¡CM)
Representante del propietario/Gerente del Programa: Parsons Ingeniería S.A. de C.V. (Parsons)
Arquitecto Maestro: Foster and Partners - Fernando Romero Enterprise (FREE)
Supervisor (TBD)

1.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A. Véase los requerimientos de los siguientes documentos según sea aplicable:
1. ACONEX Manuel de Configuración del Proyecto.
2. Plan do Gestión de proyecto.
3. NAICM Requerimientos de Seguridad Industrial, Higiene y Control Ambiental para Contratistas.
4. Plan de Manejo Ambiental NAICM.
5. Plan de Manejo Residuos Peligrosos,
6. Plan de Manejo Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.
7. SEMARNAT_SGPA-DGIRA-13G-09965 Oficio Resolutivo de la MIA Autorización Condicional
8. Requerimientos de Controles de Proyectos del Cronograma - Contratos de Construcción
9. NAICM Manifestó definitivo de Impacto Ambiental.

1.6 FORMATO DE LA ESPECIFICACIÓN Y USO
A. La especificación comprende divisiones con números de sección y títulos, conforme a lo recomendado en
la última versión del Formato Maestro, publicada por el Instituto de Especificaciones de la Construcción
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(USA). La terminología se ha ajustado en todos los documentos para adecuarse a las prácticas actuales
en México.
B. El propósito de la especificación es establecer tos requerimientos mínimos de desempeño y definir la
calidad del trabajo por medio de los estándares de referencia de los materiales y la mano de obra,
C. Requerimientos generales división 01: Los requerimientos de las secciones de trabajo en la División 01
aplican al trabajo de todas las secciones en la especificación.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
1 Trabajo do desempeño especificado (P): Esta sección es una especificación detallada del
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
desempeño de mano de obra y materiales que refleja la solución de diseño del AM. Es posible que
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
se requiera que el contratista proporciono algunos detalles de la construcción, poro la
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
responsabilidad del diseño sigue siendo del AM.
/*0&',(93
2.

Trabajo de diseño delegado del contratista (D): En caso de requerirse - Esta sección y los planos
de diseño indican el objetivo que el contratista debe cumplir al desarrollar el diseño delegado. El
contratista mantiene plena responsabilidad para terminar el diseño delegado, la ejecución del
trabajo y el cumplimiento de tos requerimientos de desempeño especificados.

O. La mayoría de las secciones de trabajo de la especificación representan el detalle de los materiales y el
desempeño de la mano de obra que refleja la solución de diseño del AM.
1.

En los casos en que so requiera que el contratista termine el diseño detallado y cumpla con los
requerimientos de desempeño especificados, le responsabilidad del diseño seguirá siendo del AM,
pero únicamente después de la revisión y aceptación del AM al diseño propuesto por el contratista
conforme se estipula en los condiciones contractuales,

E. Ningún requerimiento de la especificación impondrá un estándar menor de material o mano de obre que
los especificados en las secciones Individuales de trabajo de la misma (la especificación).
F. Los criterios de desempeño especifico se considerarán como estándares mínimos requeridos.
G. Las secciones Individuales de trabajo de la especificación constituirá un solo documento.
H. A menos que so indique lo contrario, los requisitos Impuestos, la especificación, y documentos relacionados se
refieren al trabajo y las obligaciones del contratista, por lo tanto, todas las clausulas van dirigidas y se refieren al
Contratista.

1.7 OBJETIVO Y USO DE LOS PLANOS DEL DISEÑO
A. Los planos del diseño preparados por el AM tienen por objeto indicar el objetivo del diseño y permitir
al contratista ejecutar el diseño y terminar trabajos consistentes con los documentos contractuales.
B. En caso do requerirse - Para el trabajo del diseño delegado al contratista los planos del diseño
preparados por el AM tienen el propósito de Indicar el objetivo dei diseño y permitir al contratista
desarrollar el diseño faltante y producir un paquete completo consistente con el concepto dei AM.
C. Los pianos del diseño proporcionan la dimensión de los trabajos, la forma de los elementos
principales y sus materiales respectivos.
D. Los planos del diseño no necesariamente indican o describen todo el trabajo que puede requerirse
para terminar tos servicios en todos los casos; se deberán utilizar los parámetros necesarios para
ejecutar el objetivo del diseño que sean aceptables para el AM.

40
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1.8 DOCUMENTACIÓN DEL SITIO
A. Se debe mantener un grupo completo de pianos de diseño, pianos del taller y especificaciones en el terreno
de trabajo.

1.9 COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
Todos los documentos transmitidos para fines administrativos del contrato, estarán en formato electrónico y
serán distribuidos por medio de la Bitácora Electrónica para asegurar la gestión eficaz de la información en el
proyecto. Adicionalmente se utilizará ACONEX (sistema de gestión de Información basado en la red), como
soporte adicional a la Bitácora electrónica y como un método reconocido de transmisión de correspondencia,
documentos e información en el proyecto. Cuando sea necesaria la transmisión de documentos originales
firmados, estos serán aceptados como correspondencia oficial después de haber sido emitidos vla Bitácora
Electrónica y ACONEX.
Los procesos para los cuales el Contratista utilizará la Bitácora Electrónica y ACONEX incluirán sin estar
limitados los siguientes:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
1. Almacenamiento de
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
documentos/registros.
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGH
2. Correspondencia general.
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
3 Entrega de documentos.
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWR
4. Entregas de diseño/revisión.
GHORV/*0&',(93
5. RevIsión/entrega do planos de taller.
6. Solicitudes de Información (diseño y
construcción). Reportes de no
conformidades.
7. Inspecciones.
S. Reportes diarios.
9. Listas do verificación.
La propuesta del Contratista debe de incluir el costo por el suministro de la Bitácora Electrónica y del sistema
ACONEX durante todas las fases del proyecto. El sistema ACONEX será utilizado por todos los participantes
del proyecto, Incluyendo Contratistas, Subcontratistas, Proveedores y sus correspondientes representantes
legales. El Contratista es responsable asegurarse que este sea el caso, El Contratista es responsable de
obtener precios y cualquier otra Información disponible en ACONEX que se encuentre relacionada con el
proyecta, además de incorporar estos detalles en las estimaciones cuantitativas.
Entrega de correspondencia
El Contratista debe utilizar la Bitácora Electrónica y el sistema de gestión de información basado en la red,
ACONEX, para comunicar todos los asuntos formales con el Arquitecto, el Cliente, el QS, ci Gerente del
Proyecto y con otros Consultores y Sub-consultores en relación con el proyecto y su ejecución, El Contratista
registrará y trasmitirá todos los planos, documentos, y todas las modificaciones a ¡os mismos para el
proyecto en la Bitácora Electrónica y en el sistema de gestión de información basado en la red,
ACONEX.

Notificaciones, etc.
Cualquier solicitud do información, aviso o petición del Contratista bajo el marco del contrato
debe emitirse utilizando la Bitácora Electrónica y el sistema web de gestión de información.

. -

Tiempo de la entrega
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Cualquier aviso, petición, requerimiento de información o solicitud se considerará enviada a en
los siguientes casos:
a. Cuando se tenga recepción de información vía bitácora electrónica y como medio
secundario ACONEX.
Cualquier aviso, petición, requerimiento de información o solicitud se considerará enviada a en
tos siguientes casos:

1.10 PROPIEDAD Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
A. General: El control de documentación cumpliré estrictamente con los requerimientos del proyecto del
GACM.
B. Véase las condiciones contractuales cuando sean aplicables respecto a la propiedad y uso de los
documentos contractuales, esto incluye derechos de autor, derechos de patente y requerimientos de
divulgación.
C. Los pianos de diseño y especificaciones, así corno las copias de los mismos proporcionadas por el GACM
permanecerán como parte de su propiedad. Tales documentos solo deben usarse para fines relacionados
directamente con este proyecto. Dicha Información no debe comunicarse a terneros para otros fines sin
aceptación específica del GACM y el AM.
O. Los documentos contenidos dentro del control de documentación no se copiarán, escanearén, eliminarán,
duplicarán sin autorización explicita del GACM y/o el AM. Esto también Incluye documentos en la bitácora
electrónica y ACONEX.
E. La entrega o distribución de información del proyecto (para cumplir con los requerimientos regulatorios
oficiales o para otros fines en conexión con el proyecto) no debe interpretarse como publicación en
derogación del derecho do autor del derecho consuetudinario u otros derechos reservados del AM.
F. Derechos de autor y de patente
1.

El derecho de autor de cualquier diseño o detalles de Instalación desarrollados por el AM para este
proyecto se conferirán al AM y no podrán reproducirse en ningún otro lugar sin permiso por escrito del
AM. Lo anterior no aplicará a productos estándares y diseños ya existentes antes de la fecha de la
Licitación.

G. Divulgación
1. Ningún aspecto del diseño o cualquier documento del proyecto será divulgado en otra forma que no
sea la acordada por escrito con el GACM y/o el AM.
2. La naturaleza del diseño y el trabajo de construcción realizado y cualquier información perteneciente
al AM, con la cual el contratista pueda familiarizarse, se tratará como confidencial y no podré divulgarse
sin consentimiento por escrito del AM o del GACM.
3. No deberán publicarse planos, bosquejos o fotografías de trabajos y/o construcciones sin previo
consentimiento escrito del AM yol GACM.
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1.11 RESPONSABILIDADES DEL AM
A. Las responsabilidades de! AM se distribuyen entre el supervisor y el representante del GACM. Véase la
Matriz de Responsabilidad adjunta como apéndice en este documento.

1.12 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA, TRABAJO ESPECIFICADO POR EL
DESEMPEÑO
A. El contratista cumplirá con los estándares de desempeño de material y mano de obra como se especifica
en la sección de trabajo Individual de la especificación.
B. Se deberá proporcionar e incluir todo lo necesario para la ejecución y terminación del trabajo de acuerdo
al diseño, especificaciones y/o las Instrucciones dadas por el AM y basta la entrega del trabajo terminado
para aceptación del AM.
C. Si es necesario, y según se indica en las secciones de trabajo Individual de la especificación, se deberán
proporcionar planos de taller e información técnica para demostrar el cumplimiento con los planos del
diseño y especificaciones para cumplir con el proceso de entrega en la sección 013300 Procedimiento de
entrega.
1. Se deberán producir Planos de taller, respaldados por los cálculos correspondientes para ser revisados
por el AM.
2.

Se deberá verificar el cumplimiento de los planos da taller y las especifica clones técnicas de los
subcontratistas elegidos para asegurar que las obligaciones contractuales se cumplan para aceptación
del AM.

3.

Los planos de taller finalizarán la fabricación, la Interface y los detalles de Instalación.

4.

Se deberá asegurar que todas las modificaciones se hagan de manera oportuna, amenos y hasta que
el AM confirmo que dichas modificaciones no son necesarias. Se deberán entregar copias de los
planos de taller y los documentos que Incorporen las modificaciones necesarias

1

D. En caso de haber propuestas alternativas, estas serán evaluadas. Se deberá obtener aceptación escrita
de las propuestas alternativas por el AM antes de proceder con las mismas. Se deberá incluir en las
propuestas la bibllograíla técnica detallada para demostrar que las alternativas serán de un estándar al
menos igual al especificado y demostrar su compatibilidad con el objetivo del diseño. El contratista
entregará una hoja de comparación para aceptación del AM.
E.

Se deberán proporcionarlas entregas como se especifico en la sección 013300 Procedimientos de entrega.

1. Ningún trabajo comenzará sin aceptación de las entregas requeridas por el AM.
F. Se deberán cumplir las regulaciones de la autoridad aplicable; Seguridad industrial e Higiene (S+H),
Incluyendo la producción y entrega de reportes de análisis de la evaluación de riesgo del sistema.
G. Será responsabilidad del Contratista la correcta instalación de equipos y materiales especificados de
manera que los requerimientos de desempeño se cumplan plenamente por la duración requerida.
II. Se coordinará el trabajo con el trabajo de otros Contratistas, incluida la interacción del trabajo adyacente.
1.

El contratista se coordinará con cualquier otro contratista en el sitio para la realización de los trabajos y
para proporcionar asistencia y todos tos servicios necesarios.
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Será responsabilidad el Contratista, la realización de pruebas como lo especifican las secciones de trabajo
Individual de la especificación para cada material o componente Indicado. Véase la sección 014500
Requerimientos de calidad.

K. Se deberán entregar los documentos relevantes a las autoridades reguladoras que correspondan de
acuerdo con los requerimientos de la especificación. Véase la sección 014100 Requerimientos rogulatorios.
L. Se deberán cumplir los requerimientos para regulaciones de la aprobación del plan estipuladas por la
autoridad estatutaria.
1.

Se deberán entregar los documentos relevantes al departamento de la autoridad apropiada.

2.

Se deberán proporcionar detalles, cálculos y cualquier otra Información relevante para el AM para
entrega y aprobación de la autoridad correspondiente. Se deberán hacer los ajustes requeridos por
la autoridad correspondiente, después de las entregas para aceptación de AM.

M. Se deberá coordinar de manera precisa el trabajo relacionado, incluyendo la interacción del trabajo
adyacente
N. Véasela sección 017000 Requerimientos de ejecución y cierre.
O. Se deberán proporcionar garantías como se establece en la especificación. Véase la sección 017836
Garantías
P. El contratista será responsable de entregar cálculos e Información técnica, según lo solicitado en la
especificación para revisión del AM. Las entregas deben mostrar cumplimiento con la especificación.
Q. Preferencias de sistemas y materiales
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
1. Si la especificación Identifica sistemas y materiales recomendados, estos deben confirmarse como
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
adecuados para su propósito especifico y previsto con la entrega de propuestas en la etapa de
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GH
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
licitación. Si los sistemas y materiales recomendados se consideran no adecuados, se deberá
notificar en el momento de la licitación.
2.

SI en su propuesta (durante la etapa de licitación), la contratista no entrega propuestas eltemativas
a las preferencias especificadas en los documentos de la licitación, entonces las soluciones
propuestas en la especificación y en los planos del diseño se considerarán aceptables y serán
garantizadas por el contratista.

3.

La aceptación del AM a las propuestas alternativas no liberará el centralista de la responsabilidad de
proporcionar sistemas, materiales y ensamblados adecuados, que se utilizarán como lo plantea el
fabricante original y en cumplimiento con los documentos contractuales,

R. Rangos de tolerancia de fabricación en Instalación
1. La especificación, junto con los rangos de tolerancia especifica de los planos dei diseño
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
correspondientes incluirán las dimensiones que el contratista utilizará para la fabricación, sub
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
ensamble, distribución e instalación del trabajo.
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
2. Se deberán tornar en cuenta los diferentes rangos de tolerancia especificados y su impacto en el
trabajo. Se deberá informar al AM sobre las omisiones en estos rangos, las Inconsistencias o
Incompatibilidades.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Se deberán mantener los rangos de tolerancia como se definen y demostrar bajo petición del AM, la
3.
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
forma mediante la cual estos rangos puedan garantizarse y que equipo especialista yio métodos se
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GH
usarán.
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

S.

4.

Se verificarán fas dimensiones (Jet trabajo en el sitio. Se deberán confirmar las dimensiones críticas
para el trabajo. Las mediciones del sitio se realizarán con suficiente tiempo para permitir acción
correctiva para realizar en el trabajo, el trabajo de otros, para garantizar una adecuación precisa
dentro de los rangos de tolerancia acordados o implícitos

5.

Se deberán confirmar los puntos de referencia comunes y acordados con el AM. Se deberán realizar
revisiones de dimensiones para poder iniciar los trabajos.

6.

So deberá asegurar que todas las dimensiones son compatibles y consistentes contras dimensiones
del diseño relevantes y rangos de tolerancia y movimientos acumulados.

7.

Se deberá informar al supervisor del trabajo si no se cumple con los rangos de tolerancia
especificados.

8.

El trabajo estará libre de modificaciones fuera de los rangos de tolerancia especificados y no será
sujeta a modificación, tomando en cuenta las condiciones especificadas.

9.

Se proporcionarán detalles para aceptación del supervisor de los métodos propuestos por el
contratista para monitoroar constantemente los rangos de tolerancia de instalación durante las etapas
del trabajo. So entregará al supervisor los registros detallados del control y rangos do tolerancia
constante.

10.

Se reportarán discrepancias en los valores de los puntos de referencia do datos existentes, los niveles
de datos, los edificios, las cimentaciones u otras características con las que está relacionado el
trabajo, con el AM. Se deberán obtener instrucciones por escrito antes de proceder.

11

Los rangos de tolerancia permisibles de la especificación se revisarán paulatinamente hasta la
entrega y terminación de trabajos. Donde dos (2) o más rangos diferentes puedan derivarse por
cálculo y/o de tos planos del diseño para la misma dimensión, aplicará el menor rango. Se deberán
confirmar las diferencias con el AM antes de proceder. Los rangos de tolerancia no deben ser
acumulativos.

Se registrarán activamente los cambios y desviaciones en los documentos como se especifica en la sección
017800 Entregas do cierres

1.13 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA, TRABAJO DE DISEÑO DELEGADO AL
CONTRATISTA
A. Propuestas del contratista

1. Se revisarán los documentos de la licitación para conocer todos los requerimientos con respecto a
las propuestas del contratista entregadas durante el periodo de evaluación antes de la asignación
del contrato y dentro de las condiciones contractuales para tos requerimientos después de La
asignación del contrato.
B. Información complementaria después de fa asignación del contrato
1. Se proporcionará información complementaria para los diseños, materiales, sistemas, métodos,
Instalación y procedimientos según lo requiera el AM después de la asignación dei controlo.
2.

La información complementaria deberá cumplir con los requerimientos de desempeño y función dei
objetivo del diseño.

Rey. 1
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3. En caso de proponerse subcontratistas, proveedores o productos alternativos, no se utilizarán
hasta que se reciba aceptación por escrito del AM.
4. Se entregará la información relevante suficiente para demostrar el cumplimiento con la
especificación ante la autoridad estatutaria aplicable
C. Requerimientos de diseño delegado
1. Véase Matriz del Diseño del Contratista en el apéndice.
2. Para el trabajo de diseño delegado del contratista como se Indica en las secciones de trabajo
individual de la especificación, se deberán mantener la función, requerimientos visuales,
desempeño y el objetivo del diseño en los documentos contractuales.
3.
•

No se alterará ninguna especificación sin previo consentimiento por escrito del AM.

4. En caso que el AM requiera que el contratista termine partes del alcance de diseño se deberán
cumplir los siguientes apartados:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
a) Cumplimiento do códigos relevantes de la práctica, normas, regulaciones contra
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
incendios, Código Internacional de Construcción, los reglamentos de construcción
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
locales, reglamentos da seguridad, estatutos y de la autoridad estatutaria (IBC),
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
ubicaciones de edificios, regulaciones de seguridad, reglas de la autoridad estatuaria,
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
estatutos e instrumentos ejecutables aplicables al alcance del diseño y a la ejecución del
trabajo.
b) En caso de ser requerido, se preparará un programa para el diseño delegado en el que
se muestren las tareas y entregue para aceptación del AM.
c)

Se proporcionarán propuestas detalladas en las que se demuestre el cumplimiento con el
objetivo visual y se confirme la disposición de sistemas garantizados de acuerdo con las
condiciones contractuales.

d) Se entregarán copias al AM de los diseños y la información de producción.
e) El contratista será responsable de la selección final de los productos y los componentes
asociados, que se utilizarán únicamente para el fin previsto por el fabricante y que
cumplirán con los requerimientos de la especificación.
f)

Se deberán seleccionar materiales adecuados, tamaños, espesor, tipos, de acuerdo con
los estándares especificados y asegurar que se utilicen para el propósito previsto por el
fabricante.

9) Se coordinarán las interacciones en el trabajo.
h) Se deberán proporcionar dibujos de taller e información técnica para demostrar
cumplimiento con el diseño y especificaciones generales, tal cual están Indicadas en la
parte de desempeño de los trabajos de esta sección. El diseño detallado de la Contratista
deberá estar basado en los diseños generales, que Indican soluciones genéricas y pueden
no cubrir el 100% de las condiciones. So deberá entregar un análisis de riesgo del diseño
con el resto de la documentación.

.
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1.14 REQUERIMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD
El GACM requiere que los trabajos acrediten nivel Platino de la certificación LEED. Véase la sección 016000
Requerimientos del producto, las secciones de trabajo Individual de la especificación y los requerimientos de la
entrega de la certificación LEED, el Reporte de la fase de construcción y la sección 018113 Requerimientos de
diseño sustentable para todos los requerimientos.

1.15 USO DEL SITIO DEL CONTRATISTA
A. Alcance: Las limitaciones descritas en esta sección son complementarias a las limitaciones descritas o
implícitas en las secciones de trabajo individual de la especificación o de los planos del diseño.
B. Horas de trabajo extraordinarias! adicionales: Las horas de trabajo en sitio que excedan los turnos normales
y sean consideradas adicionales o extraordinarias serán cubiertas al l00% por el Contratista siempre y
cuando el Supervisora y/o el GACM determinen que dichas horas son atribuibles a ineficiencia operativa del
Contratista en cuestión. El GACM no aceptará peticiones de cambio de orden en cualquiera de estos casos.
C. Supervisión durante las horas fuera del trabajo/ supervisión adIclonl: En caso que el supervisor o los
representantes dei AM estarán obligados a supervisar el trabajo fuera de las horas de turno normal, como
resultado de una falta de desempeño del contratista o para beneficio del mismo , los costos de supervisión
se recuperarán del contratista ya sea como deuda o al reducir el monto de cualquier suma prevista para
Inclusión ya sea en el Certificado de Pago Provisional o en el Certificado de Pago Final como lo indica el
marco de tiempo del trabajo fuera de las horas normales.
1.

El número de horas laborales normales para el supervisor y los representantes del AM serán de 45
horas a la semana, de lunes a viernes a sábado como se Indica a continuación:
a) De lunes a viernes: 08:00 a 18:00
b) Sábados de 08:00 a 13:0

D. Horas de trabajo posteriores a la ocupación: El contratista so coordinará con el GACM para determinar las
horas necesarias para lograr el trabajo de recuperación durante el periodo de notificación de defectos una
vez presentada el acta de recepción de trabajos.
1.

Durante la ocupación del GACM después de la recepción, el acceso al sitio para corregir el trabajo
defectuoso y el trabajo que no esté en conformidad con los documentos contractuales estará sujeto
a un acuerdo con el supervisor para minimizar la interrupción de las actividades dei GACM. El
contratista cubrirá todos los costos do las horas de trabajo posteriores a la ocupación.

E. Uso del sitio: El contratista no utilizará el sitio para ningún propósito que no sea el de realizar el trabajo No
se permitirá el despliegue de anuncios en el sitio sin el consentimiento del supervisor.
F. Zona de trabajo: El contratista está restringido a los limites del sitio para su zona de trabajo. Cualquier trato
que el contratista pueda hacer para uso dei terreno fuera de la zona de trabajo, debe realizarse fuera de este
contrato y los Intereses, derechos y responsabilidades del GACM deben estar plenamente protegidos e
Indemnizados en todo momento.
G. Ruido, vibración y olores: Se deberá coordinar con el supervisor de operaciones que puedan resultar niveles
altos de ruido y vibración, olores que afecten a terceros.
1. Notifique al supervisor 14 días naturales antes del inicio de libranza de operaciones.
2. Se deberá obtener autorización por escrito del supervisor antes de proceder con la libranza de
operaciones.
3. Véasela sección 015300 Controles e instalaciones temporales, si aplica.

la
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H. Fumar: No se permitirá fumar en el sitio, a excepción de las áreas designadas las cuales deberán ser
cuidadosamente controladas, equipadas con equipo de protección contra incendios y contenedores para el
desecho seguro de los materiales del fumador. Estas áreas serán inspeccionadas de manera regular.
1. Alcohol y sustancias controladas: No está permitido el uso de sustancias controladas ni alcohol en el terreno
de trabajo. Cualquier empleado que se encuentre bajo la influencia do alcohol y/o sustancias controladas
será retirado de forma inmediata y permanente del sitio a discreción exclusiva del supervisor.
1. Revisión de empleados: Se deberán cumplir los requerimientos del supervisor para
detección de sustancias controladas y alcohol en el personal del contratista que trabaja en
el terreno de trabajo. Se mantendrá en conjunto con el supervisor una lista de personal
aprobado y seleccionado.

116 ACCESO DE TERCEROS
A. El contratista autorizará el acceso al sitio de subcontratistas, instaladores de equipo y otras partes
encargadas de pruebas o inspecciones en los trabajos, ya sea designados por el contratista o el
supervisor y/o el GACM.
B. El contratista será responsable de asegurar el acceso oportuno al sitio y a las zonas de trabajo
especificas para que los terceros (subcontratistas, instaladores y otras partes encargadas) pueden
Iniciar y completar sus tareas de acuerdo con el programa de construcción acordado. Los retrasos y
consecuencias asociadas, incluido el aumento de costo y la extensión del programa, serán
responsabilidad dei contratista.
C. El contratista confirmará con el supervisor cualquier restricción de acceso, tan pronto como se
Identifique y que pueda derivar en retrasos o aumento de los costos. En el momento de reportar
dichas restricciones, el contratista propondrá acciones de mitigación apropiadas, y/o los cambios al
programa de construcción para revisión del supervisor.

1.17 ACCESO DE TERCEROS
A. Existe la posibilidad de que el GACM requiera ubicarse en parte de las instalaciones conforme estas
se entreguen por parte de la contratista. Le opción de tomar instalaciones de forma parcial estará a
discreción exclusiva del GACM.

2. PRODUCTOS
NO SE UTILIZAN

3. EJECUCIÓN
NO SE UTILIZAN

4. ADJUNTOS
1.

Relación de contratos de Interconexión y responsabilidades de la interfaz de la construcción

Fin de la sección
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NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCANCE DEL TRABAJO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERFACES
Lista de Contratos con Interfaces y Responsabilidades de las Interfaces de Construcción

Interfaces con La Construcción de Íá Losa t C ertciór
tnterfaz

rrc

Contratista Principal

Limpieza y
Nivelación

Coconal S.A. P.¡ de C.V.
1-PN-OP-DCAGI-SC-112/15

Caminos
Temporales

Transportaciones y Construcciones
Tamaulipecos, S.A. de C.V. e Inmobiliarios
MexIcanos, S.A. de C.V.

noda de
Otros (Edificio ¡ Infraestructura) Contratista

Planos
Planos del Sitio de
la Terminal

Planos del Sitio de
la Terminal

LPN-OP-DCAGI.SC-1 1415
Drenaje Temporal

AD-SRO-DCAGI-SC-001/2015
Grupo de lngeriiena en Consultoria y Obras S.A
de C.V. (GICOSA)

Pilotes

AD-OP-DCAGI-SC-024-16
Cimentaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Terminal

Galería
Servicios

de

Scope of Work & Tech. Specs.
Interfaces

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Planos del Sitio de
la Terminal

Planos del Sitio de
los Pilotes de la
Terminal
Planos de la
Terminal Plan B

Planos del Sitio de
la Terminal
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Contratista Principal

Interfaz
Caminos
Rodaje

de

Otros (EdIficio ¡Infraestructura) Contratista

Planos
Planos del Sitio de
la Terminal
Enlaces fijos de la
Terminal

Carreteras
elevadas

Planos del Sitio de
la Terminal
Planos del Pabellón
de la Terminal
Terminal de la
Entrada Sur

crí

Planos del Sitio de
la Terminal
Pianos del Pabellón
de la Terminal
Planos del Crí

Scope of Work & Tech. Specs.
In
es
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SECCIÓN 005436 REQUERIMIENTOS PARA EL MODELADO DE LA
INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN (BlM)
1 GENERAL
1.1

RESUMEN

El modelado de Información para la construcción (BlM) es una metodología utilizada para producir una solución
completa de diseño construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de construcción, el flujo de trabajo
tiene implicaciones en la fase de documentación en todo el ciclo de vida del proyecto por lo que BlM se ha convertido
en una herramienta que ha permitido obtener avances tecnológicos y procesos de negocio en las diferentes
industrias que interviene en la construcción, entre ellas la industria de la aviación.

2 PRODUCTOS
2.1

Para la correcta ejecución del Modelado de Información para la Construcción (BlM) es necesario referirse a
los documentos que dentro del punto 3 (ejecución) se irán mencionando; los cuales para su consulta serán
proporcionados por el GACM.

3 EJECUCIÓN

la

3.1 REQUERIMIENTOS BlM PARA LA TOPOGRAFÍA, ARQUITECTURA, ESTRUCTURA E
INSTALACIONES.
3.1.1 Introducción: Disciplinas de Topografía/Emplazamiento, Arquitectura, Estructura e Instalaciones.
Esta sección específica los componentes de topografía/emplazamiento, arquitectura, estructura e Instalaciones para
los requerimientos del Modelado de información para la Construcción (BlM) para el proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NA1CM) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), de aquí en
adelante denominados requerimientos BlM para:

•
•
•
•

Topografía/Emplazamiento.
Arquitectura
Estructura
Instalaciones

Términos generales: Todos los términos generales enumerados a continuación son específicos de la sección
EB.03.A para topografía/emplazamiento, E13.03.13 para arquitectura, EB.03.0 para estructura y E13.03.13 para
instalaciones. Ante toda definición de un término general que sea inconsistente o entre en conflicto con los anexos
o demás definiciones incluidas en los documentos del contrato, se deberá respetar la definición más estricta. En
caso de conflictos o inconsistencias de un término que no se puedan resolver mediante la búsqueda de la definición
más estricta, todos los contratistas y sus respectivas organizaciones deberán acordar, de manera indiscutible, una
clarificación del término de parte del Centro de Integración, Capacitación y Operación BlM (CICOB) del GACM.
a. Modelo de Información para la Construcción: Este término es sinónimo del acrónimo BlM y es intercambiable
con el término Modelo". Básicamente, el Modelo de Información para la Construcción es una representación digital
del proyecto o de una parte del proyecto y puede comprender uno o más modelos. El BlM es además un proceso
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especializado que se concentra en el diseño de edificios a fin de incluir todo los sistemas, tos ensamblajes y las
consideraciones del emplazamiento e infraestructura. Mediante el proceso E3lM, el equipo de diseño (arquitectos,
topógrafos, ingenieros especialistas y otros) desarrollará un modelo virtual que contendrá datos geométricos y datos
relacionados al modelo virtual. El BlM proporcionará Información mediante un modelo virtual generado por el equipo
de diseño para compartirlo con los contratistas y subcontratistas; y por último al propietario. Cada participante
contribuye con el conocimiento especifico en su disciplina dando seguimiento de cambios en un modelo unificado.
El resultado reduce enormemente las pérdidas de información durante la transferencia, así mismo, previene errores
en las diferentes etapas de desarrollo y construcción.
b. Modelado de información para la Construcción: El proceso que se usa para crear el Modelo.
c. Lisos BlM: Un proceso BlM con casos de uso especifico que regulan el desarrollo del proyecto del NAICM. Los
Usos BlM se describen en la Sección 3 como requerimientos BlM: Usos BlM.
d. Consultor: Consulte:
Consultores de disciplina para Topograffa/Emplazamiento°.
"Consultores de disciplina para Arquitectura.
"Consultores do disciplina para Estructura".
"Consultores de disciplina para Instalaciones".
e. Centro do integración, Capacitación y Operación BlM: La organización administrativa BlM que rige con
autoridad de supervisión, rechazo/aceptación, del desarrollo BlM y de las entregas del modelo virtual al GACM. El
CICOB del GACM respalda, administra y resuelve sobre el conjunto completo de requerimientos BlM del NAICM,
del cual los requerimientos SIM para Topografía/Emplazamiento, Arquitectura, Estructura e instalaciones del NAICM
son unos de los componentes.
f. Plan de Ejecución BlM del NAICM: El Plan de Ejecución BlM del NAICM describe el alcance del trabajo BlM y
cita los estándares SIM del NAICM. El conjunto de documentos del plan de ejecución BlM del NAICM es un
subconjunto de los requerimientos SIM para topografía/emplazamiento, arquitectura, estructura e Instalaciones del
NAICM.
g, Estándares SIM del NAICM: Los estándares BlM del NAICM describen los procesos funcionales, el modelado y
las especificaciones de procedimiento SIM. El conjunto de documentos de estándares BlM para
topografialemplazamiento, arquitectura, estructura e Instalaciones es un subconjunto de los requerimientos BlM del
NAICM.
ti. Requerimientos BlM del NAICM: Los requerimientos SIM encomendados por el GACM son obligatorios para
todos los consultores de disciplina de topografíalemplazamlento, arquitectura, estructura e instalaciones a lo largo
del desarrollo o entrega del proyecto NAICM, Los requerimientos BlM comprenden dos componentes principales, el
Pian de ejecución BlM y los Estándares SIM del NAICM.
1. Especificación para el Desarrollo del Modelo (EDM): La EDM es una especificación BlM encomendada por el
propietario que define el Estándar para la Creación de elementos BlM.
j. Elemento del modelo: Un elemento que representa un componente, sistema o ensamblaje dentro de una
construcción o un emplazamiento. Un elemento incluye su información geométrica y sus atributos.

41

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Sección - 005436

Rey. 0

SCT

sa ,,,,

1'St

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

5
5

k. Autores del Elemento del Modelo: El Autor del Elemento del Modelo es la entidad, disciplina o individuo
responsable de la administración, el desarrollo y la coordinación de los elementos del Modelo específicos, a fin de
cumplir con los requerimientos BlM.
1. Contratista: Persona física o Moral con acuerdo contractual con el GACM.
m. Consultores de Disciplina para:
•

Topografía/Emplazamiento: El término Consultor de disciplina para topografía/emplazamiento abarca
contratista, subcontratista y todo prestador de servicios externos que trabajen en nombre del consultor,
contratista y subcontratista. Para E13.03.A, el término "Consultor" es sinónimo del término "Consultor de
disciplina para topografia/em plaza mlento" y ambos términos son intercambiables.

•

Arquitectura: El término Consultor de disciplina para arquitectura abarca Contratista, subcontratista y todo
prestador de servicios externos que trabajen en nombre del consultor, contratista y subcontratista. Para
E13.03.13, el término "Consultor" es sinónimo del término "Consultor de disciplina para arquitectura" yambos
términos son intercambiables.

e Estructura; El término Consultor de disciplina para estructura abarca contratista, subcontratista y todo
prestador do servicios externos que trabajen en nombre del consultor, contratista y subcontratista. Para
EB.03.C, el término Consultor" es sinónimo del término "Consultor de disciplina para estructura" y ambos
términos son intercambiables.
•

3.2

Instalaciones: El término Consultor de disciplina para instalaciones abarca contratista, subcontratista y todo
prestador de servicios externos que trabajen en nombre del consultor, contratista y subcontratista. Para
E13.03.D, el término "Consultor" es sinónimo del término "Consultor de disciplina para instalaciones" yambos
términos son intercambiables,

Requerimientos BlM: Requerimientos generales del contrato.

En este documento se detallan los requerimientos BlM para todas las disciplinas del NAICM y el alcance del trabajo
para licitaciones y contratos. Todos los consultores deben cumplir estrictamente con los requerimientos BlM, tanto
en el desarrollo del modelo como en las entregas del proyecto del NAICM. Los requerimientos BlM que siguen las
prácticas y estándares recomendadas por la industria de la construcción a través de las fases de diseño,
preconstrucción, construcción, operaciones y mantenimiento. Los Estándares BlM proporcionan una comunicación
transparente y confiable así como la difusión bilateral de la información del proyecto y los requerimientos entre el
GACM y el consultor, facilitados por la CICOB del GACM.
Los documentos del Plan de Ejecución BlM del NAICM para los requerimientos BlM de los documentos E13.03.A,
EB.03.B, EB.03.0 y E13.03.13 contienen lo siguiente (Consulte la Tabla 1):

Tabla 1; Plan de Ejecución BlM del GACM
Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

113.01.0

Plan-de Ejecución BlM para fase de diseño (consultores de diseño solamente)

113.01.D

Pian de Ejecución BlM para fase de preconstrucción (consultores de construcción
solamente)

Sección - 005436
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113.011.E

Plan de Ejecución BlM para fase de construcción (consultores de construcción solamente)

113.011Y

Plan de Ejecución BlM para fase de 0&M (todos los consultores)

Los documentos de Estándar BlM del NAICM para E13.03.A, E13.03.13, EB.03.0 y E113.03.13 contienen lo siguiente
(Consulte la Tabla 2):
Tabla 2: Estándares BlM del GACM (estándares generales)
Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

ES.05.A

Estándar BlM para coordenadas de ubicación de modelos

ES.05.113

Estándar BlM para ubicación de niveles

ES.01 .A

Estándar BlM para Nubes de puntos

Los documentos de Estándar BlM del NAICM para EB.03.A topograflalemptazamiento, contienen lo siguiente
(Consulte la Tabla 3):
Tabla 3: Estándares SIM del GACM (Topográfico/emplazamiento)
Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

ES.01.13

Estándar BlM para terrenos naturales

ES.01 .0

Estándar SIM para terrenos conformados

ES,01.D

Estándar BlM para rellenos

ES.01 .E

Estándar BlM para excavaciones

ES.01.F

Estándar BlM para plataformas

ES.01 .G

Estándar SIM para terraplenes/taludes

ESOl .H

Estándar BlM para caminos y vialidades

ES.01 .1

Estándar BlM para coordinación da modelos topográficos

ESO 1 .J

Estándar SIM para extracción de datos topográficos en tase de diseño

ES.01 .K

Estándar BlM para extracción de datos topográficos en fase de preconstrucción

ES.01 .L

Estándar BlM para extracción de datos topográficos en fase de construcción
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Los documentos de Estándar BlM del NAICM del EB.03.B arquitectura, contienen lo siguiente (Consulte la Tabla 4):
Tabla 4: Estándares BlM del NAICM (Arquitectura)
Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

ES.02.A

Estándar BlM para albañilería

ES,02.13

Estándar BlM para pisos

ES.02.0

Estándar BlM para muros

ES.02.D

Estándar BlM para plafones

ES02.E

Estándar BlM para acabados

ES.02.F

Estándar BlM para cancelería

ES.02.G

Estándar BlM para carpintería

ES,02.H

Estándar BlM para herrería

ES.02.1

Estándar BlM para mobiliario

ES.02.J

Estándar BlM para fachadas

ES02K

Estándar BlM para paisaje

ES.021

Estándar BlM para coordinación de modelos arquitectónicos

ES.02.1VI

Estándar BlM para la extracción de datos arquitectónicos para la fase de diseño

ES.02.N

Estándar BlM para la extracción de datos arquitectónicos para la fase de preconstrucción

ES02.0

Estándar BlM para la extracción de datos arquitectónicos para la fase de construcción

ES02.P

Estándar BlM para la extracción de datos arquitectónicos para operación y mantenimiento

Los documentos de Estándar BlM del NAICM del EB.03.0 estructura, contienen lo siguiente (Consulte la Tabla 5):
Tabla 5: Estándares BlM del GACM (Estructura)
Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

ES.03.0

Estándar BlM para cimbras

ES.03.0

Estándar BlM para moldes

ES.03.0

Estándar BlM para geometrías de concreto coladas en sitio

ES0313

Estándar BlM para geometrías de concreto prefabricadas

ES.03.E

Estándar BlM para ensambles prefabricados

ES.03.F

Estándar BlM para acero reforzado

ES,03.G

Estándar BlM para acero pretensado
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ES.03.H

Estándar BlM para acero postensado

ES.03.1

Estándar BlM para acero estructural

ES.03.J

Estándar BlM para conexiones de acero estructural

ES.03.K

Estándar BlM para coordinación de modelos estructurales

ES.031

Estándar BlM para la extracción de datos estructurales para la fase de diseño

ES.03.1VI

Estándar BlM para la extracción de datos estructurales para la fase de preconstrucción

ES.03.N

Estándar BlM para la extracción de datos estructurales para la fase de construcción

Los documentos de Estándar BlM del NAICM del EB.03.13 Instalaciones, contienen lo siguiente (Consulte la Tabla
6):
Tabla 6: Estándares BlM del GACM (Instalaciones)
Doc. N.°

TITULO DEL DOCUMENTO

ES.04.A

Estándar BlM para instalación eléctrica

ES04.B

Estándar BlM para instalaciones especiales

ES.04C

Estándar BlM para instalación de telecomunicaciones

ES.04D

Estándar BlM para instalación hidráulica

ES.04.E

Estándar BlM para instalación sanitaria

ES.04.F

Estándar BlM para instalación de gas

ES.04.G

Estándar BlM para instalación de combustible

ES04.H

Estándar BlM para instalación de protección contra Incendio

ES.04.1

Estándar BlM para Instalación de aire acondicionado

ES.04.J

Estándar BlM para instalación de equipos

ES.04.K

Estándar BlM para coordinación de INSTALACIONES

ES.041

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase de diseño

ES.04.M

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase de
preconstrucción

ES.04.N

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase cte
construcción

ES.04.0

Estándar BlM para la extracción de datos de INSTALACIONES (F) para la fase de
Operaciones y Mantenimiento
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Los documentos enumerados y anexados a este contrato abordan todos los requerimientos BlM y sus planes de
ejecución BlM y describen el alcance del trabajo para el proyecto del NAICM. El consultor está obligado a revisar
completamente los requerimientos BlM antes de preparar y presentar un presupuesto para la ejecución del alcance
del trabajo.
En caso de conflictos o inconsistencias entre estos anexos y otros requerimientos contractuales, identificados en
este alcance del trabajo, en otros documentos de referencia o contenidos en EB.03.A, EB.03.13, EB.03.0 y EB.03.D;
el consultor deberá cumplir con las disposiciones más estrictas do acuerdo a los documentos. Se puede presentar
una solicitud de modificación al GACM o al PMO del NAICM, a fin de que se considere la modificación de detalles
específicos de los estándares u otros documentos del requerimiento del proyecto. En esta situación, toda resolución
del GACM y de la PMO del NAICM es final; el consultor acepta cumplir con esa resolución de forma indiscutible.
El consultor que presta servicios profesionales garantizará que los requerimientos BlM del NAICM se ejecuten según
lo dispuesto por los documentos antes mencionados. Los servicios profesionales del consultor Incluyen:

2.1. Crear un modelo para cada disciplina, que se utilizará para los documentos de construcción.
2.2. Preparar, modelar y entregar el modelo en un formato universal IFC (Industry Foundation Ctasses) y en el
formato nativo de la herramienta nativa.
2.3. Preparar un modelo con toda la información, atributos y parámetros necesarios para cumplir con los Usos
BlM requeridos y detallados en los documentos I13.01.0 e 0.01.F.
2,4 Presentar los archivos BlM provisionales al CICOB del GACM para su revisión y control de calidad.

3.3

Requerimientos BlM: Usos BlM.

Debido a la importancia de los usos BlM definidos en los requerimientos BlM, esta sección anuncia específicamente
los usos BlMy pretende ser un resumen de estos usos. El consultor es responsable y prestará servicios profesionales
que cumplan y respalden los componentes de usos BlM tal como se detallan dentro de los requerimientos BlM.
3.3.1 Usos BlM del NAICM: descritos en detalle en los documentos IB.01.0 elB.01.G, y resumidos a continuación;
a. BlM para coordinación 3D: es un proceso de coordinación de diseño que determina y valida los problemas de
diseño mediante la comparación de modelos 3D de sistemas de construcción. El objetivo de la coordinación 3D es
eliminar los principales conflictos del sistema antes de la instalación.
b. BlM para simulación 4D: es un proceso en el cual se da el atributo de tiempo a los elementos del modelo y se
coordina con la programación del proyecto. Los estándares BlM para ajuste de fase 4D se utilizan para planificar
eficazmente la ocupación gradual en una renovación, modificación, adición o nueva construcción; o para mostrar la
secuencia de construcción y los requisitos de espacio en un emplazamiento.
c. BlM para cuantificación; es un proceso en el cual los estándares BlM se utilizan para ayudar a la generación de
cuantificaciones e indicar cuales y cuántos materiales son requeridos para la construcción y apoyar a la elaboración
de estimaciones de costos.
d. BlM para operación y mantenimlento/As-buiit; es un proceso en el cual el modelo final para la construcción se
completa con datos de activos y se utiliza para la gestión y mantenimiento de las instalaciones después de la
finalización del proyecto.
e. Todos los usos BlM adicionales, que son específicos a las disciplinas del consultor o los trabajos que no están
definidos previamente, no son específicamente requeridos en este contrato.

•
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3.4

Requerimientos BlM; Especificación para el desarrollo del modelo.

La Especificación para el Desarrollo del Modelo (EDM) está ordenada por el propietario e incorporada dentro de los
requerimientos BlM.
3.4.1

La función principal do la EDM es una especificación para modelado y creación de elementos que se utiliza
para garantizar la homogeneidad necesaria en la entrega BlM para la implementación del modelo virtual, el
programa de administración del proyecto y la colaboración entre todas las disciplinas y oficios. Para el
EB.03.A, EB.03.B, EB.03.0 y E13.03.1) todos los consultores deben cumplir con la EDM del NAICM para los
elementos del modelo como se define en los documentos 1.B.01.13 e 1131.01 F. La EDM comprende las
siguientes tres condiciones principales.

a. Clasificación del sistema de elemento (Uniformat II): incluido en el documento lB.01.0
Uniformat II es un formato para organizar y clasificar los elementos de construcción y trabajo del emplazamiento
relacionado. Los elementos se definen y se agrupan en componentes comunes a la mayoría de las construcciones.
Uniformat II garantiza la regularidad en el diseño y mejora la administración del proyecto, la administración BlM y
genera informes en todas las etapas del proyecto. Para los fines de la EDM, los Elementos del Modelo dentro de los
Estándares BlM se asignan a una clasificación de Elemento Uniformat II.
b. Definiciones de Nivel de Desarrollo (LOD): Incluido en el documento IB.01.0
El LOO es una especificación que permite que los proyectos de BlM especifiquen y articulen un alto nivel de claridad
de contenido y aborden la confiabilidad de BlM en varias etapas a lo largo de las fases de diseño y construcción.
Todos los elementos del modelo dentro de los estándares BlM se asignan a un nivel de LOD número: 100, 200, 300,
350, 400 y 500. El esquema de numeración de LOD se define generalmente en la Tabla 4; Definiciones de LOD.
Tabla 7; DEFINICIONES DE LOD
LOO 100

Elementos que no son modelados y representados como un símbolo 20.

LOD 200

El Elemento del Modelo se representa como un sistema, objeto o ensamblaje genéricos
con cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación aproximados. También puede
adjuntarse información de atributos al Elemento del Modelo.

LOO 300

El Elemento del Modelo se representa como un sistema, objeto o ensamblaje genéricos
en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación exacta por el diseño.
También puede adjuntarse información de atributos al Elemento del Modelo.

LOO 350

Refleja los requerimientos de LOO 300 más la información de atributos requerida por la
fase de operación y mantenimiento como es dictado por el Pian de Ejecución 113.01.17.

100 400

El Elemento del Modelo se representa como un sistema, objeto o ensamblaje
específicos en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación con
información de detalles, fabricación, ensamblaje e Instalación. Los atributos/datos
requeridos del elemento por la fase de Operación y Mantenimiento están adjuntado(s).

LOO 500

El Elemento del Modelo es una representación verificada de campo en términos de
cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. También debería verificar la
actualización en campo de la información no gráfica del Modelo. Todos los
atributos/datos requeridos dei elemento por la rase de Operación y Mantenimiento están
verificados en la obra.
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e. Requerimientos de atributo del elemento: incluidos en el documento lB.01.F, Sección 4: Requerimientos
de datos de las instalaciones.
Los atributos del elemento son pertinentes a los datos del proyecto asociados al elemento del modelo (ejemplo:
costo por unidad, identificación del equipamiento, material, clasificación Uniformat II, etc.). Los atributos requeridos
del elemento pueden variar según los elementos del modelo.
3.4.2 La función secundaria de la EDM es estandarizar los atributos del elemento para todos los elementos del
modelo a lo que le sigue un proceso de extracción de datos. El GACM utilizará esos datos, lo que permite
la vigilancia del proyecto y la generación de informes de cumplimiento normativo y estado. Los estándares
BlM del NAICM para la extracción de datos se enumeran en la:
Tabla 3: Estándares BlM del GACM (Topográfico/emplazamiento).
Tabla 4: Estándares BlM del GACM (Arquitectura).
Tabla 5: Estándares BlM del GACM (Estructura).
Tabla 6: Estándares BlM del GACM (Instalaciones).
El contratista debo proporcionar modelos que cumplen con el LOO especificada en la EDM para cada fase de
entrega:
•
•
•

Documentos constructivos - Los elementos del modelo deben cumplir con un LOD mínimo de 350.
Modelo para construcción/fabricación - Los elementos del modelo deben cumplir con un LOO mínimo de
400.
Modelo para operación y mantenimiento/As-built - Los elementos del modelo deben cumplir con un LOO
mínimo de 500.

Consulte el Anexo: EB.03.A Anexo A EDM topografía.
Consulte el Anexo: E13.03.13 Anexo B EDM arquitectura.
Consulte el Anexo: EB.03.0 Anexo C EDM estructura.
Consulte el Anexo: E13.03.1) Anexo D EDM instalaciones.

3.5

ef

Garantía de Calidad / Control de Calidad.

El proyecto NAICM se alineara a un programa de garantía de calidad y control de calidad detallado en los
documentos 113.01.C, 18.01.0, 113,01.E e 113.011.F. Todas las entregas de BlM se someterán a un proceso de garantía
de calidad y control de calidad administrado por la CICOB del GACM a fin de comprobar que los modelos
presentados cumplen con el Plan de ejecución BlM antes de la aprobación por parle de la CICOB del GACM. Todas
las entregas que no sean compatibles con el Plan de ejecución BlM, los estándares BlM y la EDM serán devueltas
con comentarios a fin de que el consultor las corrija y las presente nuevamente. Después de la finalización exitosa
de la revisión de garantía de calidad y control de calidad y la posterior aprobación por parte de la CICOB del GACM,
las entregas de BlM presentadas serán aceptadas por el GACM como entregas completa.

3.6

Aceptación de los Términos de Contrato.

Al firmar el contrato, el contratista acepta ante el GACM que ha revisado y comprendido los términos contractuales
y está comprometido a prestar todos los servicios profesionales de diseño, ingeniería y todos los servicios
complementarios a fin de cumplir con la EDM sin excepción. El contratista acepta además ante el GACM que todos
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los entregables que no cumplan con los requerimientos de la EDM, tal como se describen en el Plan do ejecución y
estándares BlM, serán rechazadas por el CICOB del GACM durante el proceso de garantía de calidad y control de
calidad (Consulte la Sección 5, garantía de calidad y control de calidad) y serán devueltas al contratista para su
corrección. En este caso, el contratista le garantiza al GACM que el consultor afiliado trabajará nuevamente los
entregables, sin que se genere algún costo adicional para el GACM; y que cumplirá con el Plan de ejecución BlM,
los estándares BlM y la EDM hasta que se aprueben y acepten los entregables por el GACM.
3.7

Propiedades de los Estándares BlM.

El GACM deberá poseer todos los derechos Intelectuales y de propiedad, en todas las fases de las entregas BlM y
todos los datos utilizados en el desarrollo del modelo BlM, materiales suplementarios, que incluyen los resultados
de cualquier prueba, ericuesta, inspección, informe, estudio, estimación y cualquier otro material o producto de
trabajo, ya sea en formato electrónico o en formato impreso, creado por el consultor o en nombre del consultor en
virtud de este acuerdo en forma preliminar y final y en cualquier tipo de soporte.
Aceptación del consultor: Al firmar el contrato, el contratista se compromete ante el GACM que el Consultor afiliado
acepta el requisito obligatorio de identificar, exponer y proporcionar la última entrega o el historial de entregas BlM
requeridos y materiales suplementarios dentro del plazo de 5 días hábiles luego de ser requeridos por el CICOB del
GACM o por el GACM.

Fin de la sección
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OT.080

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017

ORDEN DE TRABAJO

Para: Humberto Rodríguez de la Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
Contrato No. 104-0 14-CUNAO 1 -3S
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De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
• Residente del Contrato No. 104-0 14-CUNAO 1-3 S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
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Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-0114-CUNA0I-3S relativo a "GERENCIA DE PROYECTO"
para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
En términos del penúltimo pánafo del articulo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tornando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación,
se instruye a Ja contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabajo:

Actualización periódica del Plan de Operación del Sitio a solicitud del GACM.

ALCANCE DEL CONCEPTO
De acuerdo a Ja solicitud realizada por la Subdirección de Control de Obra de la Dirección Croporativa de
Infraestructura, como área usuaria del servicio al interior del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (oficio
GACM/DG/DCIJSNPAJ1 55/2017), se especifican los siguientes alcances generales:
Actualización del reglamento de operación del Sitio, a requerimiento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM). El gerente de Proyecto dará seguimiento al funcionamiento del reglamento y detectará la necesidad
de su adecuación o actualización; realizará las actividades inherentes al acopio de la información relevante a ser
incorporada para actualizar el documento normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas en
conjunto con el GACM para su aprobación.

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de con ocimienio de este oficio, .rc remiten por vía electrónica"

S
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios derivados del concepto Actualización periódica del Plan de Operación del Sitio a solicitud del
GACM deberán ser proporcionados por la contratista para su conciliación y aprobación de acuerdo a la normatividad
vigente.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

M. en C. Mail'

aeaó'Sambarino

Residente del Cdtrató,ib. 104-0 14-CUNAO I.3S

C.c.p. Ing. Raúl GonzMez Apaolaza, Dfrector Corporatio de Infraeciruetura, GACM.

"Por tina cultura eco/dg/cay el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

As'. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620. México D.F. Tel: 9001-4113
Correo Ekctrónioo: jiiljú cnlcrol
ncnl,l1p. www.acroniucrto.eob.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Grupo AErOperttiariO
da la Ciudad de MXICO
S.A. de C.V.

irección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos

3 1 MAR. 2011
Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/07912017

Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catalogo
Ciudad de México. a 30 de marzo de 2017

gaidencia de Obra
j$B.,EÇi6lDQ
PAR1 ael

entenario de la Promulgación de la Constitución"

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-014-CUNAO 1-3S
PRESENTE.

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para tres concepto extraordinarios, mediante
oficio núm. GAMCM/DG/DCl/5NPA/15S/17, recibida el 30 de marzo de 2017, y el dictamen de procedencia
de 1 precio unitario no contemplado en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104-014-CUNA013S, y que en el cuerpo del mismo menciona que el análisis del precio unitario del concepto fuera de catálogo,
cumple con lo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente
se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia
de Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión
y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista , las cuales se anexan a este documento, siendo parte
integral del mismo y una vez que, la Residencia de Obra, determina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU
DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia del concepto extraordinario así como, valida el personal y equipo que
interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así
como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el
catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUAIUSO EN ENTRO DEL
PAÍS»
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte del precio extraordinario, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el
art. 107 del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades
junto con el contratista procederdn en el siguiente orden y manera. siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos" Y LO
DICTAMINA PROCEDENTE, lo anterior para los fines conducentes.
LNÚM

FCO8O

CONCEPTO
ACTUALIZACIÓi DEL REGLAMENTO DE OPERACiiÑ DEL
SITIO, A REQUERIMIENTO DEL GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (GACM) EL GERENTE DEL
PROYECTO DARÁ SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO
DEL REGLAMENTO Y DETECTARÁ LA NECESIDAD DE SU
ADECUACIÓN O ACTUALIZACIÓN; REALIZARÁ
ACTIVIDADES INHERENTES AL ACOPIO DE LA
INFORMACIÓN RELEVANTE A SER INCORPORADA PARA
ACTUALIZAR EL DOCUMENTO NORMATIVO. LAS MEJORAS
Y ADECUACIONES DEL REGLAMENTO SERÁN REVISADAS
EN CONJUNTO CON EL GACM PARA SU APROBACIÓN.
CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN

r
ACTU¡ZA
1 N
A

$505,078.98

'Por ,inØa ecológlcayel uso eficiente de papel la: coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica'

Av. 602 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranza. C.P.15620, México D.F. Tel: 5133-2938
Correo Electrónico: enrlque.romerogacm.nix www.aeropuerto.gob.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año del Centenario de la promulgación de la Constitución"
Núm. de oficio, GACM/DCl/SP/GAC/079/2017
Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017

i

1

ACTUALIZACIÓN.

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
de los precios en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. En que Romero García
Gerente de Análisis de Costos

C.c.e.p.

lag. Raúl Genzilez AWlau .-Düecto C~vo de Infraestructura, GACM.

ERGIJRSL

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de~ las copias de conocimiento de este oficio, se rentilen por vía electrónica
2 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranza, C.P.15620, México D.F. Te¡: 5133-2938
Correo Electrónico: enrioue romerotegacm.mx www.aeropuerto.gob.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE I1XICO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-3S

"2017, Mío del Centenario de la Promulgación de la
Constitución"
N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPA/155/2017.
Ciudad de México, a 16 de Marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PR ES EN TE.-

t
I

lr Aeeportuerio de Is
Ciudad de Méc
S.A. de C.V..

27

:)

RECIBiDO
Gerencia de Análisis
\ deCostc
Asunto: DictamenConcepto
Conceptovo pre..sJcfen contrato

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-35, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento
(RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y ciictaminación
de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en alcance de sus
funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un) precio unitario no
previsto en el catálogo originar de! contrato concerniente a la "Actualización del Reglamento de
Operación del Sitio".
En seguimiento a su oficio GACM/DCl/SP/GAC/151/2016, de fecha 1 octubre del presente, se
adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO.
104-014-CUNA01-35, emitido por el área requirente del Servicio y por la Residencia del contrato,
mismo que continuación se distingue.

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante escrito de fecha 8 de diciembre del 2016 (PAR-GAC001634).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente a la Actualización del Reglamento de
Operación del Sitio para. normar el proceder de los contratistas que accedan al sitio para el
desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM, se propone de acuerdo a lo
siguiente:

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CUDAD DE 1EXCO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-3S

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución"
b.

El Proyecto comprende una gran magnitud de proyectos individuales, GACM contrata las
obras y servicios que incluye el programa en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

c.

El esfuerzo y compromiso de GACM para la planeación, construcción, transición y puesta en
marcha del NAICM, se basa en los principios de calidad, seguridad e higiene, los cuales
representan la base de la toma de decisiones así como los parámetros de exigencia para los
contratistas relacionados al proyecto.

d.

Derivado del compromiso que GACM tiene con los principios antes descritos surgió la
necesidad de contar con un Reglamento de Operación en Sitio, elaboración requerida al
Gerente del Proyecto.

e.

El Reglamento de Operación del Sitio forma parte de los procesos de licitación como un
requerimiento para asegurar la operación, higiene, seguridad y calidad de la construcción,onstrucción;
así como, la gestión de la documentación de los contratistas del Proyecto del NAICM.

f.

Derivado de la actualización del Plan Maestro del NAICM, el cual tiene la finalidad de una
mejora continua de acuerdo al constante cambio en el proyecto, se conforman las bases de
los paquetes de licitación y se actualiza el Plan de Contratación, lo cual genera que el GACM
requiera del Gerente de Proyecto, el desarrollo de nuevas especificaciones generales para
asegurar el óptimo desarrollo del NAICM y dar atención a temas supervenientes a la fecha
de creación del Reglamento de Operación en Sitio. Las nuevas especificaciones son
integradas junto con los nuevos Formatos y Guías, que se generan para garantizar que la
documentación de los contratistas sea gestionada y rastreable conforme a los
requerimientos del programa actual.

W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró la
revisión y verificación en forma conjunta con la Subdirección de Control de Obra del GACM de la
propuesta de precios unitarios no previsto en el catálogo original del contrato, cuyo concepto se
describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la Actualización del
Reglamento de Operación del Sitio.
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GRUPO AERO PORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORAT(VA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35

"20171 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución"
Gerencia de Análisis de Costos, efectué en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación
y dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo a la
"Actualización del Reglamento de Operación del Sitio" que se presenta.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como la nota de bitácora
correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictarninación de los precios unitarios dei Concepto no previsto en el catálogo.

\'\

Ing. Jorge-AIberto-A1barrn Ascencio
Subdirección de Control de Obra del GACM
(Área requirente del concepto no previsto)

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

M. en C. Julia Ca'deiSambarino
Residente de los Servicios
del Contrato No. 104-014CUNA01-35

Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeropoituarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNAOI-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en ci catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de Mdxico, Distrito Federal
ANALISIS DE

PRECIOS UNITARIOS

1 Unidad 1 P. Unitario ] op. j Cantidad
Informe
6505,078.98
FC080
Análisis:
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerimiento del Grupo Anroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto
dará seguimiento al funcionamiento del reglamento y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades inherentes al
acoplo de la Información relevante a ser incorporada para actualizar el documento normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas
en conjunto con el GACM para su aprobación. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC080. Se entregará un Informe por caos
actualización.

MANO DE OBRA
M0P230

Gerente de Construcción (E)

M0P237

Gerente de Contratos (T)

M0P238

Gerente de Contratos (Biiirtg[ie) (L)

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
2.000000
18.38%
$55,920.64
jor
$2796032
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
3.000000
21.90%
jor
$6661857
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
522,206.19
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
y~
,
22.000000
5129369.24
42.53%
jor
65,850.42 ~
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
2.000000
$51,680.98 16.99%
jor
625,840.49
y'
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor

$4257505

Jor

$2065516 "

.
•

0.004633

5197.25

0.06%

0.004633

$95.70

0.03%

$303,882.38

99.59%

$328.80

0.11%

-

%MOl

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

- %m

$30385238

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

.e"
50.3009%

'

SUBTOTAL1

$328.80

0.11%

$304.211.18

100.00%

$153.020.965457,232.14

(CE) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

../"

SUBTOTAL2

-$6,425.48
6450.806.66

(CU) UTILIDAD

10.0000% _/

SUBTOTAL3

645,080.67
$495.887.33

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal millar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M .O. Gravable)
PU

62,491.90
3% x 223325.04

PRECIO UNITARIO (CD+ +Ct+CF+CU+CA1+CA2)

86.699.75
$505,078.98

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
5
/*0&',(93

iJ

5(9,6$'2

"

NE

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

P1gina3de12

Parorts
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Seclo: Gerencia del Proyecto* para atender la demanda de Servicios Acroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 AM IILOPySPJJ)

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin ssrvicio:

Judsc::CIuded de Mxco. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
)mporl
PrebTo
.ctictad: 1
Código .1 ..: .j.oncepto
.1 %-incielenie)l
•' 1Unidad.
0849D594
S5207:78
for
M0P224
Gdrvrtte2tM(L)
22/09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
22/09/2014 1158.958232 $16,482.67
$19,102,726.08
1.34%
M0P225 Gerente de Estimaciones
flor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Presupuestos / Costos (E)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU

HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
22)09/2014 2669373776 $696906
$18.603.026,01
1.31%
M0P226 Gerente de Estimaciones /Jor
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Presupuestos / Costos 2 (L)
/*0&',(93

1

M0P227

Coordinador Económico (L)

¡or

22109/2014

102.000036

$1398602

$1,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22109/2014

468.000173

$25,904.66

$12,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22)09/2014

542.000295

$2219584

612,030.151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$2795032

$27,398,450.45

1.9311.

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L) jor

22/0912014

1097.447391

$7.066.36

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarías (L)

22/09/2014

649.504096

$7,113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuartas (L)

22/09/2014

606.786417

$5,207.78

63.160,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
22109/2014
en jor
Construcción de Servicios Públicos-. .................-

1361.816702

$7,113.43

$9,687,187.78

0.88%

M0P235

Ingeniero Especlabsta de Apoyo en jor
Conslrucción de Servicios Públicos
(1)

22W2O14

557.166199

55.207.78

$2.901,598.99

0.20%

M0P236

Admiis(rador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

958.904366

$4,379.83

$4,331.233.02

0.30%

1,40P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor
jor

22/02/2014
22/09/2014

171.726661
1688.420614

$22,205.19
55,880.42

$3,813,394.86
69,928,622.35

0.27%
0.7001.

M0P239
M0P240
M0P241

22/09/2014
1377.539721
$3,763.51
Ingeniero de Costos (L)
jor
56,176.36
jor
22/09/2014
1467.393944
Contador /Contratos (L)
Sub-Gerente cte Programa -jor QJ22/0912014 1312.839091 $33.641,97

$5.211.935.31
$9,063,182.61
544,166.493.31

0.37%
0.84%
3.10
11

REPRESEN A
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Pasons
Chanto: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 4$ A.II RLOPySR7,l

Inicio servicio:
Ciudad: Ciudad de
'

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

éxico,DIstritoFdercj

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGR.ACION DE LA PROPUESTA
,Códi9J
M0P297

M0P298

Concento

Uñklad.l

..

FCcha..

Ú2tir1sd-

PieCib

1 %ináldancís.Jf

M0P299

Ingeniero Civil - \/iaiidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

1143.813019

57,112.90

58,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/00/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09(2014

897.582932

$7.113.60

$6,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.36

$3.384,346.03

0.24%

MOP305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

$11,206,238.47

0.79%

M0P308

CoiI.dor para contrci de Proyectos jet
CI-)

22I0W2014

1683.512118

$3,205.16

$5.331,622.0

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoya dePMO(L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente deAdquisiciones(E)

jor

22109/2014

567.694798

$25.840.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P209

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$2004106

$1,202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,858.71

533.199,740.38

2.33%

MOF311
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
j,j 22/09/2014

1210.455047
940.000351

542.575.05
820,959.92

$51,535,184.15
819,702.332.16

3.62°4
1.38'/o

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1linporte

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
88,590,113.90
Especialista Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/0912D14
277.815799
$3200003
0.62%
jor
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores / jor
$9,360,579.82
0.66%
22/09/2014
$7,112.90
1316.000461
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Draneje (L)
/*0&',(93

.
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Pirwns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Feche:

Duración: 2190 diss naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRDS.

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Móxica. bistito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
c6dio
MCP33'

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
820 655.16
630,575,741.45
2.15%
jor
22/09/2014
1480.295551
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
S22,746.95
512,045,29243
0.85%
529.534398

M0P338

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

M0P341

Gerente de Suslentabilidad (T)

Jor

22/09/2014

M0P342

Especialista en Sosteaibdidad (T)

jor

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

M0P344
M0P345

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

438.093857

85,278.81

62,312,614.23

0.16%

112.500039

$28,745.41

63,233.859.75

0.23%

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

61,149,822.49

0.08%

jor

22/0912014

870.562823

$436723

$381935933

027%

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

521.978493

$5,207.78

$2,718,349.16

0.19%

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

Jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.60

$3,543,816.15

0.25%

M0P345

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

65,208.30

82,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/0912014

498.114785

$520778

$2,594,384.66

M0P346

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

518.978491

05.135.50

82,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

85,207.78

62,694,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plc'rnerta (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

62,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -Jor

22/09/2014

502.980478

$5.207.78

$2,619,411.67

0.18%

k
5(9,6$'2

1

Inorie
% fncidaricinJ
:F'edha
Precio
j Unidad 1
4489.851.j
93.34
23L14346
jbr
22109,'2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

Concópto
Esclurasde Apoyo '(L) <

IEPRESEN1'AFTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

.

Página 3 de 12

Piron
Ctientc-: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 d(as naturales
Fecha: 2210912014
Servicio; 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Asroportuarios en el Centro del PaIs.
DOCUMENTO
ART. 46 Ml qPyR2t

Inicio servIcio:

0111 0/2014

28(09/2020

FIn servicio:

Ciudad: Ciudad de Mé)ico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Gódlpo
MOP22I

M0P225

Concepto
Gabt-2BlM(L)
Gerente
EstImaciones
de
Presupuestos / Costos (E)

Unidad 1 Fatua
1
Cantldád
tnjporile
1 .F.tació- 1
1 %inetdencla
Jór
22/39/2014
-0.30%
'80Ø49954
$6207,76
42t0,k802
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
/jor
22/09/2014
819,102,726.08
1158.958232
$1648267
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
IJor
22/09/2014
2669.373776
816603,026.01
1.31%
86,069.06
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costes 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13,986.02

81,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente do Puesta en Marcha (E)

jor

22109/2014

466.000173

$25,904.66

812,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

822,195.84

812,030,151.63

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22109/2014

970.904753

52/,980.32

$27,398,450.46

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,066.36

87,754,958.35

M0P232

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportumias (L)

22109/2014

549.304096

87,113.43

83,907,436.24

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
de
Instalaciones
Construcción
Aemportuariae (L)

22/0912014

606.786417

85.207.78

$3,160,010,17

0.22%

M0P234

Ingeniero

22/09/2014
Especialista
en jor
de- Servicios.. Públicos ........... .. -----.-.

1361.816702

57,113.43

$96$7,187.78

0.58%

-..-...Construcción
(L)

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jet
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

557.168199

$520778

$2,901,598,99

0.20%

M0P238

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904368

84,370.83

$4.X111.2W.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

171.726661
1688.420614

$22,206.19
85.880.42

$3,813,394.86
59,928,622.35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

Ingeniero da Costos (L)
Contador ¡Contratos (L)
Sub-Gerente
de
Programa

jor
jor
jor

22/0912014
22/09/2014
22/0912014

1377.539721
1467,393944
1312.839091

83,783.51
$6,176.36
7
$3364197 "'

$5,211,935.31
89,063,182.61
44,166,49331

0.37%
0.64%
3.10%

-

)/
/\

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Prsons
Chante: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha:
22109/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender a demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLO?ySRPé

28/09/2020

Fin servicio:

01/10/2014

Inicio servicio:
Cludud: Ciudad de México. bistrifoFederel

LISTADO DE II$UMOS QUE INTERVIENE EIri LA II9TEGRACION DE LA PROPUESTA
jC8dto
M0P297

M0P298

1

1

.1

Cencentc,

tlnidád:!

Festra.

Canticiad. .1

.

Píaclo

lPct1é

1

% Incidencia

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Esleriores jor
(L)

22/09/2014

1242281656

$7,112.90

$8,835,225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico
(L)

- Obras Eslerioresjor

22/09/2014

1276.781660

$711290

$9.081,620.33

0.64%

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.82

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario- Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$827586217

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.562932

$711360

$638490367

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$706636

$3,384,345.03

0.24%

MOP305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061,01

$11,206,238.47

0.79%

MOP306

Contador pwa control dø Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1663.612118

$320516

85,331,622.60

0.37%

MOP3O1

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049,333.00

0.99'!,

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

Jor

22/09/2014

$25,840,49

$14,669.511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/0912014

60.000021,

$20,041.05

$1202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E) jor

22/09/2014

1335.000504

$24,858.71

$33,199,740.38

2,33%

MOP311
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

642,575.05
$20,959.92

$51,535,184.15
$19,702,332.16

3.62%
1.38%

jor
jor

"

,

567.694798

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLE'(

5(9,6$'2

.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$8,890,11390
0.62%
$32,000.03
277.815799
jor
22/09/2014
Especialista Lider - Obras ExterioresGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
m
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$9,360,570.82
0.66%
$7,112.90
1316.000481
Especialista en Obras exteriores /jor
22/09/2014
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

.
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Pirons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auziliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuaiios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPy&/i

Inicio earvício:

01/10/2014

28i09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Ditrto Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE liTERVIEE El'! LA !P4TEGRACION DE LA PROPUESTA
o

iiniddd

Como o
Estrucdutmsdepóio 9' (1.)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$22,746.95

512,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.716389

$5,197.37

$269377402

0.19%

Feche

Cañlkidd

1

Ptecto

jor
$4.4B9,681.11
0.32%
22/09/2014
237.143q8
518932.34
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
1480.295551
2.15'/
jor
22/09/2014
520,655.16
$30,575,741.45
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

en jor

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

2210912014

438.093857

M0P341

Gerente de Sustentabtidad (T)

jor

22/0912014

112.500039

$5278.81
528,745.41

52,312,614.23
$3.233,859.75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Sostenlbilidad (1')

Jor

22109/2014

40.0002 12

$28,745.41

51,149,822.49

0.08%.

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

54,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$620778
$7,113.60

$2,718,349.16
$3,543,816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

52,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L).............. .........

22109/2014

498.174785

$5207.78

$2,594,384.88

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$513550

52,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

MOP350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (7)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

52,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera

22/09/2014

502.950478

$5,207.76

$2,619,411.67

0.18%

REP!ESEÑTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

% Incidencia

MQP3a4

.

,.

ANE

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Cliente: Grupo Aeroporlua0u dr la Ciudad de Mixico
Scedcto: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aercportuarlos un & Centro del Pate.
Contrato: 104-014-CUNA0I-311

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de Ideales Distrito Federal

t0o.

Código

176

FC079

177

FC080

Concepto

5(9,6$'2

Cantidad

P. Unitario

Importe

Reglamente dr Operación del Sitie. El Gerente del Proyecto desarrollad un
reglamento tctgral normativo que comprenda la totalidad de especilicacioites
mt materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual fatrearó porte de
las bases de licitación y que deberán campir los contratistas que accedan si
sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto
IJAICM. Para el desarroto del reglamento, e! Gerente de Proyecto realizará
acoplo de Información de origen, sintetls de procesan, y consertaclión con el
Grupo Aeropnrluario de la Ciudad de Mitrico (GACM) para la aprobación del
reglamento. Considera tau acciones especificas descritas arr los alcances
EP.FC079. Se entregará un Informe tinal.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
Informe
1.0000
01,721,290.71
01,721,290.71
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerImiento del
GHORV/*0&',(93
Grupa Aerepnrtuarlo de la Ciudad de Miulca (GACM). El Gerente do Proyecta

dará aaguirr7enlo al funcionamiento dol reglamento y detectará la necesidad de
su adecuación o actualiZación: ro alizará l3s actividades inherentes al acopio dr
la Infarmación relevante a ser Incorporada para actualizar el documente
normativo. Las mejores y adecuaciones del reglamento enrie revisadas en
conjunto con el GACM para so aprobación. Corredera las acclnses evpeciticas
- descritas en los alcances EP.FC050. So entregará un informe por cada
actualización.

0

Unidad

Informe

90000

0505,078.98

04,005,71082

Somera

$6,267,001.82

4

o
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

It'\

MESES

MESE?

MESES

MESES

MEllO

503.1

5(502

SES4I

5(544

505,5

5(5 48

5(5 41

MEMa

MESIM

s.p-17

sol-IT

nos-IT

dio-IT

.s.-I5

l.b.I(

.n.1-II

.bn-I0

01.7-10

Jsn-10

Jol-lO

.00-10

..p-1a

lot-le

lotil

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
1.00
5.00
700
1 00
1 00
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

02,525,584tO

5(9,6$'2

05030.413.10

05030.41218

05050,473.10

-f
83050.473.18

53535,55216

5505,070.08

9545,07814

9505.01130

$5ØSGIIJS

418

$50501808

0505,070.08

0505.078.80

13.53555130

05535.55210

05535,55218

84,04063118

$4,545,700J2

850507054
84.$40,431.14

84,040.631.04

04,540,031,04

84.545.71482

-.
04,540,710.02

ARDN5

MES

dad

P. Unitario

ia

mar-16

Importe

MES lE

MES 20

MES 21

abr-1 6

may-16

jun-16

Total

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
1.00
1.00
$1721290,71
$172129071
ime
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

$1721290,71

5(9,6$'2

Suma

$1,721,290.71

Acumulado

81,721,290.71

$172129071

$1,721,290.71

Mini.

Mlii,

MEIR

IFSfl

n,.y-1l

Jsn.18

sl-lO

.go-16

E.

MCI II

sil-II

-

MEIR

MCIV

MEIR

MCI II

MEIR

Misil

IEIS2

MCI II

MCIII

—la

dic.IM

.11.17

f.b.17

-17

.b,.17

rn.y.17

jun-17

Jul-17

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
1082

OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$005.078.08

$50507808

-

5(9,6$'2

8805,078.81
$500119I

5500.07158

82007tIE

$05,070.85

1505,07184

81,0*157.11

81,815,236.94

$505.078.08

$505,078.88

5505,078.88

ss000iuo

$50IØ7$,II
01.515,238.14

81,018236.04

11,51523194

$036311I2

803631592

71020.31192

71920.31592

71825.394.90

71525394.00

GRUPO AEROPORTUARIO
D U LA CIL'DADí_-4--X-1-CC

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104014-CUNA01-35

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución"
N de Oficio GACM/1)G/DCl/SNPA/155/2017.
Ciudad de México, a 16 de Marzo de 2017.

Grupo
Aerop0rtuao de (a
Ciudad de MéXICO
S.A. de C.V.

1

3 0 t4R. 201

Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
P R E S EN T E.-

RECIBIDO
Gerencia de

/
Asunto: Dictamen Concepto Noprevisto en contrato
Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-35, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUAR(OS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento
(RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación
de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en alcance de sus
funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un) precio unitario no
previsto en el catálogo original del contrato concerniente a la "Actualización del Reglamento de
Operación del Sitio".
En seguimiento a su ocio GACM/DCl/SP/GAC/151/2016, de fecha 1 octubre del presente, se
adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS

/

UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO.
104-014-CUNA01-35, emitido por el área requirente del Servicio y por la Residencia del contrato,

/

mismo que continuación se distingue.
/

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante escrito de fecha 8 de diciembre del 2016 (PAR-GAC001634).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente a la Actualización del Reglamento de
Operación del Sitio para, normar el proceder de los contratistas que accedan al sitio para el
desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM, se propone de acuerdo a lo
siguiente:

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

1

GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DE LA CIUDAD DE tÉXIC0

Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35

"2017, Alio del Centenario de la Promulgación de la
Constitución"

Código de
concepto

Descripción de los conceptos

FC080

Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerimiento del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará
seguimiento al funcionamiento del reglamento y detectará la necesidad de su
adecuación o actualización; realizará las actividades inherentes al acopio de la
información relevante a ser incorporada para actualizar el documento normativo. Las
mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas en conjunto con el GACM
para su aprobación. Considera las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FCO80. Se entregará un informe porcada actualización.

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios
en el Centro del País.
Con fecha 08 de diciembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los Servicios una propuesta de conceptos no previstos en el contrato, entre los cuales
se encuentra el concepto con número de código propuesto FC080 antes descrito.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Subdirección de Control de Obra del GACM en relación a la Actualización del Reglamento de
Operación del Sitio.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.

9
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución"
b.

El Proyecto comprende una gran magnitud de proyectos individuales, GACM contrata las
obras y servicios que incluye el programa en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

c.

d.

El esfuerzo y compromiso de GACM para la planeación, construcción, transición y puesta en
marcha del NAICM, se basa en los principios de calidad, seguridad e higiene, los cuales
representan la base de la toma de decisiones así como los parámetros de exigencia para los
contratistas relacionados al proyecto.
Derivado del compromiso que GACM tiene con los principios antes descritos surgió la
necesidad de contar con un Reglamento de Operación en Sitio, elaboración requerida al
Gerente del Proyecto.

e.

El Reglamento de Operación del Sitio forma parte de los procesos de licitación como un
requerimiento para asegurar la operación, higiene, seguridad y calidad de la construcción,
así como, la gestión de la documentación de los contratistas del Proyecto del NAICM.

f.

Derivado de la actualización del Plan Maestro del NAICM, el cual tiene la finalidad de una
mejora continua de acuerdo al constante cambio en el proyecto, se conforman las bases de
los paquetes de licitación y se actualiza el Plan de Contratación, lo cual genera que el GACM
requiera del Gerente de Proyecto, el desarrollo de nuevas especificaciones generales para
asegurar el óptimo desarrollo del NAICM y dar atención a temas supervenientes a la fecha
de creación del Reglamento de Operación en Sitio. Las nuevas especificaciones son
Integradas junto con los nuevos Formatos y Guías, que se generan para garantizar que la
documentación de los contratistas sea gestionada y rastreable conforme a los
requerimientos del programa actual.

W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATONO. 104-014-CUNA01-35, consideró la
revisión y verificación en forma conjunta con la Subdirección de Control de Obra del GACM de la
propuesta de precios unitarios no previsto en el catálogo original del contrato, cuyo concepto se
describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la Actualización del
Reglamento de Operación del Sitio.
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DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-3S

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución"
b.

Se observa que el servicio concerniente a la Actualización del Reglamento de Operación
del Sitio, de acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación
EP.FCOSO, complementa los alcances originalmente previstos en los términos de referencia,
ya que la elaboración y actualización de las especificaciones generales que se requieren
durante el desarrollo de los procesos licitatorios, como producto de las mejoras continuas
aprobadas para ser incorporadas a la versión preliminar del Reglamento de Operaciones del
Sitio, complementa los parámetros de exigencia para los contratistas relacionados al
proyecto. Asimismo, se integran y complementan los Formatos y Guías para garantizar que
la documentación de los contratistas sea gestionada y rastreable conforme a los
requerimientos del programa.

c.

Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Subdirección de Control de Obra del GACM
verifica la procedencia de la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren
formen parte de los alcances originales del contrato número 104-014-CUNA01-35, y a que
no se encontró en los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios
similares que pudieran generar duplicidad de servicios.

V.

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 y la solicitud que se realiza a la Gerencia de
Análisis de Costos de la Dirección Corporativa de Infraestructura del GACM para su revisión, análisis,
conciliación y dictaminación, de la "Actualización del Reglamento de Operación del Sitio",
encuentran su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas (Ley), 105 y 107 de su Reglamento así como en lo
previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-35".

VI.

Conclusión

La Residencia de los Servicios en forma conjunta con la Subdirección de Control de Obra del GACM
como área requirente del concepto no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato
que nos compete, valida la integración de los precios unitarios propuestos, avala y autoriza la mano
de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los servicios
extraordinarios, y atiende los requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta así
como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud de
conceptos de precios unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la

0

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35,

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución"
Gerencia de Análisis de Costos, efectué en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación
y dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo a la
"Actualización del Reglamento de Operación del Sitio" que se presenta.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como la nota de bitácora
correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no previsto en el catálogo.

\
Ing. Jorge.Alberto-Albarrán Ascencio
Subdirección de Control de Obra del GACM
(Área requirente del concepto no previsto)
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M. en C. Julia Car'r'Sambarino
Residen\e de los,Sevicios
del Contrato No. 104-0t47CUNA01-3S

Su'cre!aría de Control y Auditoria de la Gestión Pública

4. C*,.
út4o FrtoI

Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública

Contratos :104-014-CUNA0I -3S

Fecha: 1 6/May/201
12:07 pm Hora centr
Referencia:

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

No 343

El día 03/04/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO, el cual contiene la siguiente
información: Se informa a la Superintendencia que en relación a la nota de BEOP número 266 del 03 de enero del 2017, en la que se recibió
'copia de la solicitud de autorización de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, con claves No. FC079 y FC080; esta
:Residencia informa que, una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con el dictamen
correspondiente del área requirente, así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos, los conceptos
FC079 y FCOBO, se encuentra conciliados y autorizados, por lo que resulta procedente su ejecución.
Estado: Cerrada
Nota creada por;
Firmada por:

Fecha Plazo:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE011) (RESIDENTE)
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMREO11)(RESIDENTE)
HUMBERTO RODRIGIJEZ DE LA GARZA (GACMSEO) (CONTRATISTA)

Impresa por:MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01I) (RESIDENTE)
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PASN
Parsons International Limitad (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murario Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001636
Ciudad de México, 30 de noviembre de 2016.

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 Ciudad de México.

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato).
Referencia: PARC-GAC-001 347

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance a mi oficio PAR- GAC - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
a la Gestión del Análisis Costo - Beneficio de Servicio de FFCC para su revisión, dictaminación, y
en su caso autorización:

o

FC082: "Análisis Costo - Beneficio de Servicio de FFCC". El Gerente de Proyecto
elaborará el Análisis Costo Beneficio del Proyecto de la propuesta del uso del ferrocarril en el
acarreo de materiales para la precarga de las Pistas 2 y 3 del NA!CM, que revele la
optimización económica del uso del ferrocarril en vez de únicamente unidades o vehículos de
carga para acarreo de material. Así mismo, realizará la evaluación económica con apego a los
lineamientos de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC082. Se entregará
un informe final.
,f (iup'
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 636
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto, y

5. Especificación Particular EP-FC082

6. Documentación soporte

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. MANUEL'JELAYUSOCERVERA
"Gerencia del Proycto" - Superintendente de los Servicios
Parsons InternatioaI Limitad
1
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PASNS
Folio No.: PAR-GAC-001 636
bp/ra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic, Federico Patiño Márquez Director General - GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura -GACM
(OLPLQDGRSDODEUDV
Lic. Ricardo Pavo! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
FRUUHVSRQGLHQWHVD
James Voung. - Líder de Proyecto-Parsons
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ Brian Ponto - Gerente de Contratos
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
Archivo
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Acuse de Recibo:
Fecha:
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LJ%1
Cliente: Grupo Aeroperluario de Ja Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais,
Contrato: 104-014-CUNA0I-35
Precio Unitario de Concepto no previstos arr el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

11

Código

Concepto

1

Partida:

Al2

Análisis:

FC082

1 Unidad] P. Unitario 1 op. 1 Cantidad
informe

Importe

1

$383592135

Análisis Costo Beneficio dei servicio de FFCC de carga para acarreo de material. El Gerente del Proyecto elaborará el Análisis Costo Beneficio del
Proyecto, de la propuesta del uso del ferrocarril en el acarreo de materiales pera la precarga de las Pistas 2 y 3 del NAICM, que revele la optlmización
económica del uso del ferrocarril en voz de únicamente unidades o velticulos do carga para el acarreo do material. Ml mismo, realizará la evaluación
económica con apego a los lineamientos de la Unidad de Inversiones do la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP). Considera las Acciones
especificas descritas en los alcances EP.FC082. Se entregará un Informo final.

MANO DE OBRA
M0P242

Coordinador Asesor General (L)

M0P246

Especialista Financiero -Económico - (L)

P,4O247

Especialista Socio-Económico (1)

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (U)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUOTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
1129%
$19,794.29
15500000
$306.811 50
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jan
26000000
22.15%
$1966879
5511.38854
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
(or
44000000
513,986.02
5615,384S8
26.66%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
10r
$1979429
44.000000
S870,948 76
31.73%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jan
$42,575.05
0022750
0,04%
$968.58
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jan

520,055.10

0.022750

5469.90

0.02%

52,305,072.16

99.89%

52.495.06

011%

$2495.06

0.11%

$2,308.461.22

100.00%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo incluye: Lapiop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

SUOTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%rrro

52,305,972.16

0.001 082

(CO) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50 3009%

SUBTOTAL1

$1.161,179.79
53,469,647.01

(CF) FINANCIAMIENTO

-1 4053%

SUBTOTAL2

-$4875895
$3,420,88806

(d) UTILIDAD

100000%

SUBTOTAL3

$34208881
$376297687

CARGOS ADICIONALES
(CA?) SFP O al millar = 0.502513%
(CA2) ISN4MPuESTQ SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

41
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PRECIO UNITARIO

(C1)4 4Ci+CF+CU+CA1+CA2)

0.502513%

$1890943

3% x 1801368.3

$54,041.05
$3.835.927,35

ANEXO 2

ji
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Parsons
Cliente; Acropuerlos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dlas naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio; 'Gerencia del Proyecto para atondar la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPySR

Inicio servicio:

01110/2014

28109/2020

Fin servicio.

Ciudad: Ciudad de México DisIro Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

1.401242

M0P243

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinador Asesor General (1)
lar
519794 29
22/09/2014
60.000022
$1.187.657.84
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
008%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en el Control jor
2865.751057
$3,119.32
$8.939,184.59
22/09/2014
0.63%
/*0&',(93
de Documentos (1.)

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

817,638.74

$6.102.565,33

0.43%

tIOP240

Especialista Financiero - Económico jor
(L)

22/09/2014

107.000038

819,66679

$2.104.561,28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (1)

jor

22/09/2014

70.000025

$1398602

8979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (1)

22/09/2014

928.941025

87.113.43

$6.607.056,95

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo de Transporte (1)

- jor

22/09/2014

898.747216

$6.621,81

85,951,333.30

0.42%

M0P251

ingeniero Ambiental (1)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1896.000702
1472.668137

$7113,43

513,487,06827

mop252

85,207.78

87.069331.67

0.95%
0.54%

MOP2$3
M0P254
M0P256

Estimado! de Costos (L)

jor
jor

22/09/2014

Analista Financiero (T)
ingeniero GeotcnlCo Llrlet (1)

1248.471067
376.466134

84,386.88
827,892.42

jor

22/0912014
22/09/2014

964.219158

824,332.72

85,476,919.08
$10,501,109.37
$23.482.074,19

0.38%
0.74%
1.6519

M0P257

ingeniero Geotécolco de Apoyo (1)

jor

22109/2014

846.982714

$9.691.02

88,227.508.48

0.58%

M0P258

ingeniero Geoiécnlco de Apoyo 2(1)

jor

22/09/2014

235.753786

87.380.83

81,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geol4cnlco de Apoyo 3(L)

jor

22/09/2014

398.000147

87,380.83

82,937,571.42

0.21%

M0P262

EspecleOsla en Gráficos (1)

jor

22/09/2014

743905688

83,204.63

$2,383,942.48

0.171.

MOP263

Ingeniero da Apoyo

Proyectos de jor

22/08/2014

638.258536

$5,207.78

83,323,910.04

0.23%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY.
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1

Parsons

PAREGRIS

Client,; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 olas naturales
2210912014
Fecha:
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en ci Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPyS

Inicio servicio:

01/10/2014

2810912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

11

Código [

M0P291

M0P298

c!

1

Cantidad 1 Precio 1_

Importo

1 % incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especialista Lider - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
2210912014
277.815799
$32,000.03
88,890.113.90
0.62%
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especissta en Obras exteriores /jor
1316.000481
87,112.90
89.360.579.82
0.8610
22/09/2014
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

$1,112.90

$8,835,225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1276.781668

$7.112.90

$9,081,620.33

0.64%

MOP30I

ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

1143.813019

57.112.90

$8.135.827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario- Obras Exteriores )or
(L)

22/09/2014

1163.500425

87.112.90

$8,275,862.17

0.58%

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

697562932

87.113.60

56,364,903.61

0.45%

M0P304

de
Gerente
Operaciones (L)

Transición

de jor

22100/2014

478.937676

$7,066.36

83384346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT E)

jor

22/09/2014

430.000160

826.061.01

$11,206.238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

83,205.16

$5.331.622,50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22109/2014

710.000465

$19.787.78

814.049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25.840.49

$14.689,511.75

1.03%

MOP309

Configwaciófl- Sistema de Control de jor
Proyectos (7)

22/09/2014

60.000021

520,041.06

81.202,464.02

0.091/.

M0P310

Gerente de Control de Proyectos (E)

lot

22/09/2014

1335.000504

$24.068.71

$33.199,740.38

2.33%

MOP31 1
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

lot
lot

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

542,576.05
820,959.9

$51,535,184.15
$19,702,332.16

3.62%
1.38%

p
5(9,6$'2

1Unidad L

Concaqt

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLE

w

"Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

2210912014

Fecha;

Servicio: 'Gerencia de¡ Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroporlirnrioa en el Centro de¡ Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II HLOPYSRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

a

l

J Unidad

JCantidad

[

Concepto
Esiriiclurus de Apoyo 3(L)

1.0P3311

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$2274685

$1204528243

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.718389

$5.197,37

52,690,774.02

0.19%

[,,

J

Precio

)oí
$4,489,681.11
22/09/2014
237.143180
518,932.34
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
520 (155 16
$3057574145
215%
jor
22/09/2014
1480.295551
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

un jor

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

Jor

22/09/2014

438.093857

$527881

52,112 "" 4,23

0.16%

M0P341

Gerente deSustentabilldad(T)

jor

22(09(2014

112.500039

528,745.41

$323385975

0.23%

M0P342

Especialista en Soslenibtidad (T)

¡oí

22/09/2014

40.000212

$2874541

51.149,822.49

0.08%

1,10P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

54.387.23

$381935933

0.27/a

M0P344

Arquitecto do Apoyo (L)

jor

22/09/2014

521.978493

$520778

$271834916

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

498,174785

$711360

$3.543.816,15

0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22(09/2014

498.174785

$520830

$2.594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en
Incendios (L)

22/09/2014

498.174165

$520778

$2.594.384.611

0.18%

M0P348

Ingeniero do Apoyo en Sistemas (L)

¡oí

22/09/2014

516.978491

$513550

$265494304

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP)jor
(L)

22/09/2014

408.174785

$5,207.18

52.584,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas Plomería (L)

22/09/2014

516V8,191

$5,207.78

$269231025

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

22/09/2014

04.222835

$23,541.411

$221814310

016%

S2,619,411 87

0.18%

M0P352

Protección

Contra jor

.

-

Terminal jor

1

CoordinacÓrr Proyectos de Cabecera -¡oí

22/09/2014

502.9110478

$5,207i78'

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TR0MBLEY;
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Importo

1 '/. incidonclnJ

M0P334

1

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Au x iliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/0912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporivarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio-

01110/2014

Fin servicio:

26/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Disirito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

Concepto
poyú 114

1 Unidad-¡

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

!2-.2..........J

% Incidencia

OIVlC105 t'UOIICUS

M0P353

M0P354

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
ingeniero Eléctrico de apoyo /jor
22/0912014
1141000420
$5,207.78
55,073,325.85
042%
Informática de la Terminal (1)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
ingeniero Mecánico de apoyo IConira jor
22/09/2014
1145,000419
$5,982,910.28
55,207.78
0.42%
/*0&',(93

Incendios de le Terminal (L)

-

Plomería de le jor

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5,082,910.28

0.42%

Líder en Gestión dolor

22/09/2014

475.500173

$23.148.88

511,007.28693

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/00/2014

1147.000420

$5.135.50

55,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/00/2014

873.000322

$13,086.02

112.209,709.98

0.86%

MOP361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22109/2014

1208.138737

$6,636.26

58,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1082.000388

$6,636.79

$7,048,273.56

0.50%

M0P355

ingeniero de Apoyo
Terminal (1)

M0P357

Especialista
Riesgos (E)

M0P364

Gerente de Diseito (E)

jor

22/090014

1167.544115

530,150.23

535,201,723.60

2.47%

M0P385

Especialista da Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014

594.875220

114,121.58

58,400,578.01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$ 19.794.29

$6,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (lnsltlucional)(L)

jor

22/09/2014

310,000113

$31.388.60

$9.730,531.55

0.88%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,398.62

S111.205,7411.39

0.70%

M0P369

Asesor
Estratégico
Transporte) (L)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7,082,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$4,136,365.12

0.29%

(Sector

$5,127.74Y

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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ANEXO •3
1
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ARSDNS

Client.: Grupo Aesopo,Ircaoo de la Ciudad de Misrco
Servicio: Geronu.a del ProycCto para atender la demanda de Servicios Anrocrorloarion en el Centro del Pon
Controlo: 104-014-CUNAOI-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Cesdadde In.ce. OrSIrrIO Fedn,pl

140.
179

0

5(9,6$'2

Código
FC082

Concepto
Andirolo Costo Penaficlo del servicio Se FFCC de carga para acaneo de
material. El Gerente del Proyecto elaboqa,á el Ai,absls Costo tlener.cio del
P.oyecto. de la propuesta del uso del ferr~nl en el acarreo de materiales
para la precarga de las Pistas 2 y 3 del NAICM, que revele la optimrzoclón
económica del uso del lerçocoerl en vez de dedeomeerle unidades o nglslccIo
de carga para el acarreo de materal Aol momo, raalízara la •oalrraciórr
económica con apego a los lineamientos de la Urr.dad de krvariione do la
Secretaria de Hacienda y CrédIo Pblrco (SHCP). Considera las Acciones
especfcas descritaS en los alcances EP$C082. Se entregará un informe Sial.

Unidad

Cantidad

P. UnItarIo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
Informe
10000
$3835,927.311
53.835.927.35
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

ANEXO 4

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

U)

o

E

9

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

5(9,6$'2

ANEXO 5

9
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•

PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del, Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC082
Descripción del concepto:
Analisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto elaborará el Análisis Costo
Beneficio del Proyecto de la propuesta del uso del ferrocarril en el acarreo de materiales para la
precarga de las Pistas 2 y 3 del NAICM, que revele la optimización económica del uso del ferrocarril en
vez de únicamente unidades o vehículos de carga para acarreo de material. As¡ mismo, realizará la
evaluación económica con apego a los lineamientos de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Considera las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC082. Se entregará un informe final.

a) Alcance
Auxiliar al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la elaboración del "ANÁLISIS
COSTO BENEFICIO DE SERVICIO DEL FFCC DE CARGA PARA ACARREO DE MATERIAL" de
acuerdo a lo siguiente:
a. Análisis de la logística de suministro y sus impactos predecibles al entorno por el uso de
solo unidades de autotransporte para el acarreo de materiales (situación sin proyecto).
b. Definición del proyecto de uso del ferrocarril, de acuerdo con las especificaciones sugeridas
por la Contratista Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. (Ferrovalle), que
implican la construcción de infraestructura ferroviaria de acceso al polígono, y maniobras
diversas de manejo y acarreo de materiales para depósito en el sitio (situación con
proyecto).
c. Evaluación de costos estimados y beneficios socioeconómicos de la introducción del
ferrocarril en vez de solo autotransporte por camiones, usando los lineamientos
metodológicos emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP adaptados para este tipo
de proyectos.
d. Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Proyecto, que contiene de manera enunciativa
mas no limitativa los siguientes apartados:
e

Diagnóstico de la Situación Actual:
•

Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que
llevarían a cabo las dependencias o entidades en caso de que el proyecto no se
realice.
Análisis de la Oferta y Demanda de la situación sin proyecto.

•

Alternativas de solución. Se describirán las alternativas que pudieran resolver la
problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas,
económicas, así como las razones por las queno fueron seleccionadas.
Página 1de3
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e

Descripción del proyecto propuesto, señalando claramente los objetivos, propósito,
componentes de inversión y operación, calendarización y avances en la obtención de permisos
y demás autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.

e

Situación con proyecto.
En esta sección se considera el impacto que tendría sobre el mercado la realización del
proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual optimizada con la situación con
proyecto, de tal manera que se identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente,
mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar
las estimaciones de la Oferta y Demanda incluidas en la situación sin proyecto, con las
estimadas en la situación con proyecto.

. Evaluación del proyecto
•

En esta sección se identificarán y cuantificarán en términos monetarios los costos y beneficios
del proyecto, así como el flujo de los mismos a lo largo del horizonte de evaluación, con objeto
de mostrar que el proyecto es susceptible de generar, por si mismo, beneficios netos para la
sociedad bajo supuestos razonables.

•

En la evaluación del proyecto se tomarán en cuenta los efectos directos e indirectos,
incluyendo, en su caso, las externalidades y los efectos intangibles, derivados de su realización
sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y otros agentes
económicos, a fin de determinar su impacto final sobre la sociedad.

•

Se presentarán los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y beneficios
del proyecto; esto incluye el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno
(TIR), la relación Beneficio-Costo y, en su caso, la Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI).

u

Análisis de sensibilidad y riesgos

•

Se identificarán los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre
los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPN, la TIR y, en su caso, la TRI. Entre
otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones porcentuales en: el
monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los beneficios, en la
demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios producidos, etc.;
asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la que el VPN sería
igual a cero. Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados con la introducción del
proyecto.

•

Conclusiones y recomendaciones

•

Se expondrán de forma clara y concisa las principales conclusiones a las que se llega con el
análisis realizado y, en su caso, se señalarán las acciones propuestas para mejorar o alcanzar
los objetivos y metas originalmente planteados en el Análisis Costo - Beneficio, así como para
mejorar los procesos de dicho análisis.

/[ (
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e. Seguimiento y coordinación de presentaciones del ACB ante instancias de autorización y
elaboración de notas requeridas para la justificación del proyecto, en su caso.
b) Unidad de medición:
Informe.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
Concepto
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un Informe ejecutivo final, que contiene el Análisis Costo Beneficio de Servicio del FFCC.
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PARSONS
COMITÉ DIRECTIVO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Minuta de la Reunión
Fecha/Hora: 25-Jul-16/5:00 pm
,

Objetivo de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.
GACM: 0 PARSONS: 0 Despacho Vázquez Nava: 0 FOA:
Grupos:
Moderador: PARSONS - GACM
Elaborada por: Tania Navarrete
1.

No,

Carácter: Ordinaria
Lugar: Torre Mu rano Piso 11,
Sala Aeromexico
Asistentes: 25

Minuta de la Sesión
Asunto y Propuesta de Acción Consensada
entre Direcciones Corporativas y PARSONS

Acuerdo

Responsable

Fecha
Compromiso

Seguridad - Momento de Seguridad
2

Cumplimiento del Proceso de Contratación
Subestación Eléctrica:
FP comenta que los licitantes solicitaron más flexibilidad
en la financiación de los suministros y pide que se dé
respuesta con cuidado y conforme la LOPSRM.
GACM subió a Compranet aviso indicando: Otra junta de
aclaraciones con fecha 17-Julio-2016 y la apertura de
ofertas con fecha 15-Ago-2016 e las 10:00 urs.

OCAG1 revisará el
tema.

Aún no se cuenta con fecha de fallo de subestación.
Pista 2 y 3:
Se terminó con la revisión de preguntas de la Pista 2.
Se movió fecha de entrega de propuesta al 11 de agosto
de 2016.
RG yJM comentan que aún se cuenta con 43 preguntas
pendientes y que en éste momento está coordinando
,
respuestas Gerardo Hdea (Gerente de Concursos de
GACM).
FP comenta que en las bases y proceso de licitación de
Precarga Pistas 2 y 3 no se ha indicado nada respecto al
Ferrocarril para el acarreo al sitio de material y cuando se
le avisará al licitante del convenio ACM-Ferrovalie para el
servicio de acarreo por Ferrocarril. FP pregunta ¿Cómo se
le solicitará al contratista que contrate o le pague el
servicio de acarreo a Ferrovalle? Se comentó la necesidad
de un Estudio Costo-Beneficio que podría realizarlo FOA;
pero, previamente se requiere elaborar las Justificaciones
Técnicas-jurídicas y posteriormente el Estudio-Costo
Beneficio.
Supervisión (CM) Terminal:
RP indica que se está trabajand
preguntas.

W
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01 de agosto de
2016

Entrega de
Propuestas: 10 de
agosto de 2016.
Jaime Madlnaveltia
Fecha de Fallo: 24
de agosto de 2016.

Lic. Pavei, Jaime M. y
despacho VN
Jurídico y
Contrataciones de
GACM con
Despacho Vázquez
Nava elaborarán las
Justificaciones.

PARSONS
continuará con la
coordinación de
respuestas a las
preguntas del CM.

A

Rafael González
Brian Ponte

01 de agosto de
2016
)i
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Edificio Terminal:
Se menciona que visita al sitio será 27-Jul-16 y la
presentación a los licitantes se llevará a cabo en el Colegio
de Ingenieros Civiles el 28-Jul-16.
JM Indica que se está subiendo fa Información a
Compranet Indicando lugar, fecha y horario.
MII comenta que se está trabajando con el AM para
decidir que material se llevará para la presentación.
MJC informa que PARSONS sugirió que haya 4o 5
participantes por parte dei AM, pero ci AM no está de
acuerdo, ya que consideran que es necesario contar con
la presencia de 13 personas es Importante acordar la
cifra necesaria.
RGA explica que es necesario integrar un equipo bien
conformado Indicando o los responsables.

Visita al Sitio: 27 de
Julio de 2016.
Presentación: 28 de
julio de 2016,
PARSONS y GACM
coordinarán con el
AM el número de
personas que
deberán asistir a la
presentación del
AM.

(OLPLQDGR
FROXPQD
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
Mark Hawiey
OLQHDPLHQWR
Maria Julia Calderón
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

27 de agosto de
2016

Mli indica que no habrá bloque de preguntas y respuestas
en la presentación.
Excavación y Losa de Cimentación (Terminal):
JM comenta que asistieron 25 empresas.
En acta de Junta de aclaraciones del 22-Jul-16 solo 15
empresas formularon preguntas y se indicó fecha de
siguiente Junta de aclaraciones.

Junta de
aclaraciones: 02 de
agosto de 2016.

Jaime Madinaveitia

FP indica que en
esta semana se
deben subir las
probases.

Jaime Madinaveltia

Torre de Control:
BP indica que se acoró dejar las fechas tal cual para tener
periodo razonable entre probases y convocatoria.
BP, JLR y MH coinciden en si subir las Prebases a
principios de agosto.
MII Indica que las prebases ya fueron enviadas desde
hace un tiempo.
MEV menciona que hay que ver si cambian mucho las
prebases de las bases yen caso afirmativo, entonces
habrá que descargar las primeras prebases y volver a
cargar la información más actualizada.
Losa al 100% el resto del edificio está al 60% pero está
bien definido para salir a probases a principios de agosto.
DCI ya entregó el paquete listo para licitación.
Supervisión (CM) Infraestructura:
BP se terminan hoy las preguntas y se suben.
FP el CM tiene que hacer algunas inversiones de entrada
como campamento, transporte, etc. Se estaba pensando
dar un 10% de anticipo, se pensó subir al 20% en caso de
que fuera razonable.

Rey. 002 7/28/2016
Formo No. NAICM-PMT-03-F-01
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Se pondrá 10% de
este aflo y 10% dei
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ELvin indica que tendría que ser el 10% de este alto y el
10% del que viene.
MEV si se cambian los directos e indirectos se cambia la
forma de concursar y considera que es correcto para este
caso el 10% de éste año y 10% del siguiente año
RG comenta que el contrato de la terminal será grande y
se gastarán una buena cantidad en los trabajos de
movilización de personal, adquisición o renta de vehículos
de transporte para su personal y residentes y
construcción de oficinas que están requeridos en las
bases; por lo tanto, con el 10% se cubre todo esto y no
quedará suficiente para comenzar el servicio d
Supervisión (CM) , y muchos van a necesitar especialistas
extranjeros, además se han requerido en las bases
inspecciones de calidad especializadas para aeropuertos
que no hay en México, eso también lo tiene que financiar
el CM.
RGA indica que si es bueno que se Incremente ya que
ellos tienen que dar al Inicio de los servicios todo el
equipo de residencia (camionetas, oficinas, etc), si seria
factible un 15% o 20%.
Se indica que de igual manera el costo de esta Inversión
principal, esto impacta el precio unitario.
Se comenta que finalmente conforme lo establecido en
las bases los licitantes van a considerar su factor de
financiamiento para sus propuestas y quedará reflejado o
considerado por ellos el anticipo que se les otorgará.
Supervisión (CM) Edificios Auxiliares:
Mañana taller para hablar de alcance de edificios
auxiliares.

Parsons coordinará
taller

26-Julio-2016

Losa de Cimentación:
Se espera recibir el diseño final esta semana.
Plan Maestro:
JLR comenta que sobre el Plan Maestro ya se tiene listo y
solo se está en espera de la fecha para presentación al
Comité.
Supervisión para diseño de lado aire, ya está en tránsito
hay que incluirla.
3

DCGAI dará la fecha
para presentación
al Comité del Pian
Maestro.

Solicitud de DecIsIones Criticas pera el Director General
Equipos Especiales de Navegación:
JIR pide a MR que presente el tema de Equipos especiales
de Navegación.
MR explica que para la Torre de Control y el CC no se
tiene dentro del alcance del AM y el ¡CM, hay un trabajo
para establecer lista técnica de los equipos especiales de
navegación en conjunto con SENEAM, pero es necesario
determinar cómo será la procura de estos equipos (quién
será el responsable).

Rey. 002 7/28/2016
Formo No. NA!CM-PMT-03-F-01
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DG lo revisará con
SCT para
determinar la
situación de los
equipos especiales
de navegación.
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Es necesario Instalar ciertos equipos que serán necesarios
para el periodo de prueba por lo tanto se necesita contar
con ellos en noviembre del 2108.
RGA comenta que se está trabajando en estos temas
donde SENEAM nombro un responsable y hay reuniones
perIódicas en las que también asiste Parsont, ya se
definieron las características técnicas, SENEAM no quiere
comprar el equipo, solo da soporte técnico. Y comenta
que debe asesorar la OACI
IP es necesario dejar todo claro en cuanto a la
responsabilidad en la selección, estudios/asesoría,
procura e Instalación de estos equipos. Se puede enviar
un mandato a SENEAM y consultar con la DGAC, as¡
mismo ver la consu ¡tala sesorla con la OACI
Infraestructura de Redes (SENEAM):
KR pregunta que impacto se tendrá en tiempo y costo por
hacer los ajustes requeridos por SENEAM y MU responde
que no se tiene Impacto en tiempo solo en costo con un
estimado de 750 mil liSO por AM y otros 750 mil USO por
CM, se acordó la entrega de un impacto en tiempo por
parte de PARSONS.
MU indica que éste Impacto en tiempo del diseño, será de
2 03 meses más.
Richard Prisalac Indica que SENEAM por ser la autoridad
marca o rige el proceso y requerimientos de redes de
seguridad, como sucede en otros paises y que se debe
enfocar a atender a SENEAM por ser asunto de Seguridad
Nacional y recibir propuestas de esos cambios requeridos.
Análisis de Carga de Explosivos:
MU menciona que el análisis lo realizarla una empresa
especializada (que solo hay como 4 empresas en el
mundo), nos darían una propuesta de costo y tiempo,
para lo cual ya se solicitó cotización al AM para el análisis
e impacto que tendrían los edificios ante una explosión, a
partir de estos resultados PARSONS determinará si se
debe hacer algún tipo de modificación FP dice que sí se
tome en consideración en el diseño de la estructura el
efecto por carga explosiva.
MJC indica que se está en espera de la respuesta del AM,
se han realizado todo el seguimiento oficial y no se ha
obtenido respuesta, Indica que el requerimiento se hizo
tarde.

(

Se seguirá dando
seguimiento con el
AM.

MJC los arquitectos tienen que contratar a otra empresa
especializada.
AD indica que se requiere de una estrategia de seguridad
para todo el aeropuerto.
Desarrollo de Sistemas Especiales:
149

Hay sistemas que el AM no quiere hacer.

Se acuerda reunión
en esta semana
(mañana) para

11

Etev. 002 7/28/2016
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MH menciona que se cree estos son parte del alcance del
AM, a pesar de esto el AM se niega a hacerlo si se siguen
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definir el alcance de
los sistemas,

negando tal vez se tendrá que levantar una OC para el
contratista y esto saldrá más caro.
RGA comenta que se revisaron a detalle los sistemas
Integrados por el AM e 1CM los alcances y se determinó
que, si es parte del contrato dei AM, existen algunos
alcances que no se integraron y se necesita revisar que se
hará con estos casos.
MJC comenta que hay que dividir cuales son los sistemas
en contrato, cuales están en licItación y poner orden para
poder tomar decisiones de cuáles se harían por orden de
cambio 6 con otro diseñador.
Hay reuniones planeadas esta semana para que GACM
determine Implemente y decida cómo se realizarán las
contrataciones de estos sistemas especiales.
Se va a requerir de un coordinador de sistemas con un
Integrador o dejar para la terminal que el constructor
asignado lo haga.
Rl' cada sistema está relacionado con diferentes cosas y el
AM deberla proporcionarlo es fundamental para la
operación e Ingresos del aeropuerto.
Clasificación de Información Sensible:

Se hará reunión
para determinar

Reserva de información, por transparencia habrá

cuál es la

peticiones detalladas del programa, se solicita reunión
para presentar información crítica que se tenga para

información que se
reservará con
tiempo. Jurídico
convocará,

saber cómo se va a manejar la reserva de esta
información,
4

Trabajos en Sitio
A solicitud de la PC¡, FOA implementó su Sistema de
Control de Proyectos de Infraestructura para mostrar el
avance de los trabajos, se muestran las reprogramaciones
y se cargan los reportes diarios que cada supervisor
captura con la revisión del residente de contrato.
Las reprogramaciones muestran los incrementos en
monto, de ser el caso.
Se agregan las condicionantes.
Se Incluye el programa del contratista.
Se Incluyen las estimaciones aprobadas y en proceso de
aprobación.

Rl' solicita a PC(
designar un enlace
para poder
regularizar las
reprogramaclones.

RP Indica que las reprogramaclones son necesarias
analizarlas no se pueden aprobar solo así, es necesario
formalizar, se necesita determinar silos retrasos fueron
por culpa de GACM, si estos retrasos fueron culpa del
contratista no aplica la reprogramación.

Rey, 002 7/28/2016
Forma No. NAICM-1101I•03-F.01
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RG Indica que PARSONS trabaja con las reprogramaclones
autorizadas, mediante contratos o convenios.
MEV no se han visto los dictámenes o las
reprogramaclones autorizadas, si nos ponemos a ver el
gobierno abierto.
MEV solicita que se paguen las estimaciones en
parcIalidad y no en totalidad.
RS Indica que se sigue haciendo trabajos sin contratos, st
se continua así cuando se tengan los contratos grandes se
generaran problemas más fuertes.
KR solicita acceso a PARSONS, planeación y demás áreas
deGACM.
RGA Indica que no se dará acceso a PARSONS ya que es de
uso Interno.
ELavin recomienda hacer seminarios con la asistencia de
la supervisión y residencias de obra y mostrar los
procesos de cómo se hacen las reprogramaclones, con la
asistencia de PARSONS y MEV.
FP indica que existe preocupación por el avance de las
obras actuales ya que se presentan retrasos grandes y son
obras pequeñas.
GM explica que muchos contratos tuvieron retraso en la
firma y pago de anticipos que ocasionó el retraso de!
comienzo de trabajos.
Campamento GACM:
Drenaje Temporal:
RP Indica que no se puede aceptar el convenio
modificatorio de monto y plazo.
A Calzada Construcciones se le va a dar repuesta de
rescisión del contrato.
Caminos Internos:
(5 indica que están haciendo muchos trabajos que no
están en su contrato.
RP es necesario legalizar.
5

Tablero de Control
Es una interfaz que muestra avances de trabajos, con
semáforos de indicación de status
Se Incluirán hitos críticos.
Es necesario coordinar lo que se debe reportar ene! BlM.
La herramienta permitirá mostrar los impactos que tienen
los trabajos en las diferentes actividades y frentes de los
contratistas.
KR solicite a RGA ya JA el acceso a la Información de
Obra en Línea y de avances de las obras, así como a la
información de seguimiento ambiental.

Rey. 002 7/28/2016
Formo No. NAICM.PMT-03-F-01
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Está dividido en 2 fases, en la primera fase se podrán ver
Indicadores marro.

Tablero funcionando, se tendrá una reunión para revisar y
después reunión de presentación de con el DG.

En esta semana se
tendrá reunión para
revisar el tablero y
se fijará fecha para
presentación con
DG.

Muestra Implicaciones financieras y presupuestales,
módulo de seguimiento de presupuesto y costos.
9

Generales
Cuando se tengan el ferrocarril se deberán hacer algunos
ajustes que probablemente generen costos extras y se
tendrian que realizar convenios modificatorios.
RG comenta que el contratista únicamente pago el
acarreo de la mina al centro de acoplo o del centro de
acopio al sitio, el monto es parte del financiamiento del
tren,
PARSONS y F0A pueden realizar un estudio de costobeneficio, costo de interés de financiamiento que te
atrasas por dias cuanto tiempo te ahorras usando ferro.
MEV hay que especificar como se va a justificar como se
va a Incluir en las bases de las pistas el que no se haya
Incluido el tren desde el principio, hay que subirlo desde
un principio un oficio explicando.

Dictamen de
PARSONS-FOA
sobre costobeneficio de uso de
ferro.
DVN elaborará una
justificación juridica
y técnica como
documento
explicativo y de
soporte sobre la
inclusión de las
caracteristicas del
servicio del
ferrocarril por
Ferrovalie

Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las acciones que
emanan de los mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de los temas tratados se dará
por sentada, a menos de que se reciban comentarios vía correo electrónico indicando lo contrario dentro de las
24 horas posteriores a la emisión de la minuta.

Abreviaciones:
GACM: Federico Patiño (FP); José Luis Romo (JIR); Despacho Vázquez Nava (MEVN); Raúl González Apaolaza
(RGA); María Julia Calderón (MJC); Guillermo Medina Meré (GM), Ricardo Pavel (RP).
PMO: Rafael Gonzalez (1(G); Brian Ponte (1W), Mark Hawley (MH).

(

Archivo Adjunto:
u

Lista de Asistencia y Agenda.

Rev.002 7/28/2016
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(OLPLQDGR
SDODEUDV\
LPDJHQ
Preparado por: Tania Navarrete
FRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR La próxima reunión se llevará a cabo el
IUDFFLyQ,GHORV
Fecha: Será programado.
/*0&',(93
Lugar: Torre Murano Piso 11.

Rey. 002 7/28/2016
Forma No. NAICM-PMT-03-F-01
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Lugar: Torre Murano, Piso 11
Sala Aeroméxico

Objetivo de la Reunión: Revisión y solución de temas críticos.

r: Tania Navarrete
Pa tcp

Fecha/Hora: 25 de julio de 2016/17:00 hrs
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DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuaríos

LPO AOPOTUARO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N° de Oficio GACM/DG/1)Cl/SNPA/600/20 16
Ciudad de México, a 2 diciembre de 2016.
LIC. RICARDO ENRIQUE DUEÑAS ESPRIU
Director Corporativo de Finanzas
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
PRESENTE.
Asunto: Entrega de oficios PAR-GAC-001636, solicitud autorización
conceptos no previstos en el contrato 104-014-CUNA01-3S
Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS". Por medio del
presente me permito hacer entrega del oficio No. PAR-GAC-001636 "Análisis Costo - Beneficio de FFCC" y sus Anexos,
recibidos en esta Residencia de los Servicios el día 30 de noviembre del presente, sobre la solicitud de conceptos no
previstos en el Contrato y cuyo contenido es el siguiente:

•
•
•
*
•
•
•

Escrito PAR-GAC-001636
Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato
Lista de insumos de Contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario
Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de medición, cantidad
de trabajo y precio unitario
Programa de ejecución del concepto
Especificación Particular EP-FC082
Documentación Soporte

De lo anterior, solicito de la manera más atenta su revisión, análisis y en caso de que lo considere conveniente, emita su
opinión respecto a la factibilidad, conveniencia y necesidad de contratación de los servicios adicionales propuestos por la
Gerencia del Proyecto, en virtud de ser de interés para el área a su digno cargo.

.

Sin otro en particular y agradeciendo la atención brindada al presente, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial
saludo.
ATENTAMENTE
(1?))

f

S.A. de C,V,
1CLyefl Ll:5Qpm
2U1i
¼ iCtflIraeIr,,LI(

J

M. EN C. MARÍA JULIA CALDERON SAMBARINO
RESIDENTE DEL ¿ONTRATp 10-Ol 4-CUNAO 1-3 S

o 7 DIC. 20ffi'
Djrecdn

'0

de Finanzas
C.C.P.-

Ing. Raúl Gonzliez Apaolaza. Director Corporativo de Infraestructura. GACM. Para su conocimiento.

"Por una cullura ecológica y el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vía elecirónica"
A'.6(2 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto hitcrri,idunalCiud,id de México.
I)olegación Venwtiano C;rr,niza, C.I'.!
t;, Mcio 1U. rel: 1U001-4liJ
¿:ori'o Electrónico: juIia.calderon@gacm.mx,vww,eropucrto,gpj,.nj
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GRUPO AEROPORTLJARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Finanzas

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
N' de Oficio GACM/DG/DCF/204/2016
Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2016.
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente del Contrato 104-014-CUNA0 1-3S
PRESENTE

Con relación a su oficio GACMJDG/DCl/SNPA/600/2016, en el que se solicita opinión respecto a "la
íactibilidad, conveniencia y necesidad de contratación de los servicios adicionales propuesto por la Gerencia del
Proyecto», esta Dirección manifiesta la opinión favorable para que dicha Residencia proceda a la elaboración del
Análisis Costo Beneficio de Servicio de FFCC carga para acarreo de material.

Sh otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RICARDO DUEÑAS ESPRIIT
DIRECTOR (ORPORATWO DE FINANZAS

k

Ay, Insurgentes

Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapán, Del Álvaro Obregón, CP. 01090. México. D.F.
Tel. (55) 90014000 - www.aeropuerto.ob.mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

DE LA CIUDAD DE MXIC0

OT.082

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017

ORDEN DE TRABAJO

Para: Humberto Rodríguez de Ja Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
Contrato No. 104-014-ClJNA013S

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

De: M. en C. Ma. Julia Calderón Samba nno
Residente del Contrato No. 104-014-CUNAO1-3S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA01-3S relativo a "GERENCIA DE PROYECTO"
para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación,
se instruye a la contratista "Parsons International Liniited" para realizar el siguiente trabajo:

Elaboración del Análisis Coslo Beneficio del Servicio de FFCc.

'1 i '•( •':

ALCANCE DEL CONCEPTO
De acuerdo a la solicitud realizada por la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y vinculación, corno área
usuaria del servicio al interior del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (oficio
GACM/DG/DCPEV/202/2017), se especifican los siguientes alcances generales:
El Gerente del Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos
aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos
para la elaboración de los análisis Costo-Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo-Beneficio del proyecto Ferroviario para el acarreo de
materiales para la construcción de la pista 2, 3 y 6 así como el área de plataformas del NAICM.

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, re remiten por vía electrónica

Av. 602 No (61 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México.
DeJegación Venustiaiic Carranza. C.P. 15620. México D.F. Tel: 9001-4113
www.aeropucito.gob.mx
Correo Elcctnnico:
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdlrección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios derivados del concepto Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC
deberán ser proporcionados por la contratista para su conciliación y aprobación de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

"
M. en C. Ma. JuIia'€aldeI4 \Sambarino
Residente del Cotratd'No. 1 O401 4-CUNAO 1-3 S
''.-

C.c.p. ing. Raúl Gonzalez Apaolaza, Director Corporativo de Inflaestruotura, GACM.

"Por una cultura eco/dg/cay el uso eficiente de papel ¡as copias de conocimiento de este oficio, te remiten por vía electrónica

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de Mdzko,
I)clegación Venustiano Carranza, C.P.) 5620. México D.F. Tel: 90014113
Correo EteclrrSnicó:
mx www.ateronsmerto.gob.mx
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'2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

1

N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPA/291/2017.
-Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato.
Ciudad de México, a 16 de mayo de 2017.
¡

Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-0 l4-CUNAO 1-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA
ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo
10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato",
solicito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dlctaminación de 1 (un) precio unitario
no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto denominado FC-082.
Se adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA013S, emitido por el área requirente del Servicio pronta referencia (GACMIDG/DCPEV/202/20 17) recibido el 09 de mayo del
presente.
La residencia del contrato No. 104-0 14-CTJNAO l-3S está de acuerdo y confonne con el dictamen del área requirente, por lo
que le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentando que la aprobación final por
parte de la Residencia de los Servicios del contrato No. 1 04-014-CUNAO 1 -3S, así como la bitácora correspondiente y el
Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del
Concepto no previsto en el catálogo.

ATENTA

G

C.C.P.-

M. e C. MARÍA JIJL!
GENTE DEL CON

MBARINO
-CTJNAOJ-3S

Ing. Raúl González APaolaza t$irec\o.rCorPorativo de Infraestructura de G.A.C.M- Para su conocimiento.
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

Av. 602 No. l 61 Col. Zona Federal Aeropuerto Inteinocional Ciudad de México.
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620. Múico D.F. Tel: 5133-2920
wWW.*eIOflUCr(O.C(1h).nR
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N° de Oficio GACMiDG/D13PEV/202/2017
Asunto: Orden de Trabajo
Ciudad de México, a 08 de Mayo de 2017.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBAJRINO
RESIDENTE DEL CONTRRATO-CUNA01-3S
PRESENTE.
Con relación al contrato -CUNAO1-3S y a los diversos servicios de la empresa Parsons Internacional han venido
proporcionando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), y a la solicitud del concepto de pago,
bajo la Especificación Particular EP - FC082 de acuerdo a la siguiente denominación:'

FC082

Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con
base en el liderazgo y expériencia en la' gestión y gerericiamiénto de proyectos aeroportuarios
a nivel internacional, logísticá de construcción de grandes proyectos, así como, en los
Lineamientos para la elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de
Inversiones de lá Secretaria de Haóienda y Crédito Público (SHCP), elaborara el Análisis
Costo- Benéfico del proyecto Ferroviario para el, acarreo de materiales para la construcción de
la pista 2, 3 y 6 así como el área de plataformas del NAICM.
Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP. FC082. Se entregará un informe
mensual.

A su vez, me permito emitir el Dictamen respectivo en cual se anexa, el Programa de ejecución de conceptos no
previstos en el catálogo original (por concepto), el análisis de'precios unitarios, así como la proj uesta mencionada,
suscrito autógrafamente.
Con la atenta solicitud de efectuar el análisis para'Ia respectiva: remuneración.
No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y. Vinculación.inculación;
Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo
Grupo Aeroportuarlp
de laPCiudad de Mdcio
S.A. de C.V.

ATENTAMENTE
' ç _1

19 2017

O 911,

Residencia de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
PARA REVISIÓN D

ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
CTOR CORPORATIVO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN

c.c.p. Federico PauSo, Director General de GACM. Para su conocimiento
Raúl GonzalezApaolaza, Director de Infraestructura para su Conocimiento
James Young. Líder de Proyecto en PARSONS. Para su conocimiento.
Cesar Nájera Tijera, Subdirector de Vinculación, Para su conocimiento

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tirapn, Del. Alvaro Obregón, CP. 01090. Mta.ic, D.1.
Tal, (55) 9001 4000- nww.eropticrLu.gobm,
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DíRECCION COORPORATIVA DE PLANEAÜON,
EVALUACION Y VINCULACIÓN DEL GACM

DE LA CIUDAD DE MXIC0

o

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGNAL PARA SU
INCWISON EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen. -

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 30 de noviembre de 2016 (PAR-GAC001636).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente a la elaboración del Análisis Costo
Beneficio del Servicio de FFCC se propone de acuerdo a lo siguiente:
Código de

Descripción de los conceptos

concepto

Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto
con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos
aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos,
así como, en los Lineamientos para la elaboración de los análisis Costo - Beneficio
emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1

(SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo
FC082

de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación
de una espuela ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de
descarga y deberá evaluarse tanto socioeconómicamente como financieramente.
Considera las acciones específicas descritas 'en los alcances EP.FC082. Se entregará
un informe final.

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNATIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 30 de noviembre de 2016 , en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
Residencia de los Servicios una propuesta de un precio unitario no previsto en el contrato, con el
número de código de concepto propuesto FC082 antes descrito.

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIQ
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACION,
EVALUACION Y VINCULACIÓN DEL GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de la
Contratista con la Dirección Corporativa de Finanzas de GACM en la elaboración del Análisis Costo
Beneficio del Servicio de FFCC.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V., tiene dentro de sus funciones la responsabilidad de Diseñar
de manera directa o a través de asesores externos especializados, los estudios, investigaciones,
herramientas metodológicas y procedimentales requeridas para la planeación y evaluación del
desarrollo de la NAICM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b. Las características singulares del suelo en el que se desplantará el Proyecto requieren que
las obras del lado aire (plataformas, calles de rodaje y pistas) cuenten con una cimentación
que cumpla con los requerimientos de desempeño establecidos para la aviación civil,
minimizando los asentamientos y garantizando la funcionalidad del sistema dentro de la
vida de diseño de las estructuras.
c. Con base en el diseño del Ingeniero Civil Maestro, para las obras de pistas y calles de
rodaje, el cual ha ido evolucionando en relación al Pian Maestro de contrato surgió la
necesidad de acarrear grandes cantidades de materiales al interior del sitio, para llevar a
cabo la ejecución de dichas obras, conforme al último diseño emitido por el Ingeniero Civil
Maestro para las pistas 2, 3, 6, calles de rodaje y plataformas.
d. Se anticipan volúmenes considerables de transporte (del orden de 35 millones de metros
cúbicos), por lo que en el tiempo en que hay que realizar el movimiento se tendría una alta
frecuencia de las unidades de transporte que podría generar un grave problema operativo,
de logística y social en el entorno, incluyendo un probable efecto barrera.
e.

GACM requiere realizar un análisis costo beneficio que estime el impacto económico y
financiero del uso del ferrocarril en vez de únicamente unidades o vehículos de carga para
acarreo de material. Entre los impactos a considerar se busca analizar ahorros en costos
de operación del traslado de materiales, ahorros en demoras a los usuarios del entorno
por la logística de movimiento, ahorros en emisiones el medio ambiente en diversos
contaminantes y la reparación del daño a vialidades por el uso intenso de las vías de
acceso, entre otros.
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f.

EC00N COORPORATIVA DE IJACICI\,
VALUACON Y VICULACIÓI'i DEL GACM

Por acuerdo del Comité Directivo del 25 de julio de 2015 (Se anexa minuta) se ha
solicitado la realización de la "Análisis Costo Beneficio del uso del ferrocarril" a FOA
consultor subcontratista de Parsons Internacional Limited dentro del Contrato NO. 104014-CUNA01-3S.

g.

Además de lo expuesto, la elaboración del análisis costo * beneficio del servicio de
ferrocarril deberá considerar lo siguiente:
o

Elaborar un análisis financiero que compare la opción del ferrocarril Vs. el
autotransporte para el acarreo de los materiales.

o

Elaborar la evaluación económica conforme a los Lineamientos emitidos por la
Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

o

Considerar al menos el acarreo del tezontle y basalto necesarios para las pistas y

o

Considerar, en su caso, los términos económicos pactados con el contratista

plataformas.
responsable del servicio ferroviario.
o

Elaborar un reporte final con los análisis realizados. Asimismo, deberá preparar los
documentos que para efectos de presentaciones le solicite GACM.

IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró la
revisión y verificación en forma conjunta con la Dirección Corporativa de Finanzas de GACM de la
propuesta de precios unitarios no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se
describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la elaboración del
Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC.

b. Se observa que la elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC, de
acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC082,
complementa los alcances originalmente previstos en los términos de referencia ya que
ofrece a GACM elementos suficientes para la toma de decisiones relativas al acarreo de
tezontle y basalto para la precarga de las Pistas.
c.

Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Dirección Corporativa de Finanzas de
GACM verifica la procedencia de la solicitud, al no encontrar que los servicios que se
requieren formen parte de los alcances originales del contrato número 104-014-CUNA0135, y a que no se encontró en los registros ningún contrato que considere la ejecución de
servicios similares que pudieran generar duplicidad de servicios.

9
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V.

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACION,
EVALUACION Y VINCULACIÓN DEL GACM

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su Inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 y la solicitud que se realiza a la Jefatura de
Área de Precios Unitarios de GACM para su revisión, análisis, conciliación y dictaminación, de la
"Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC", encuentran su fundamento en lo
previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas (Ley), 105 y 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el
anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el
catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-35".
VI.

Conclusión

La Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de
trabajo no previsto en el catálogo original del contrato que nos compete, valida el programa de
trabajo propuesto y avala la mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su
participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios, verificando que se da atención a los
requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta así como los apoyos necesarios
para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud de conceptos de precios unitarios no
previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de los Servicios del contrato
y Gerencia de Análisis de Costos, puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis,
conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato
relativo a la «Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC" que se presenta.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base. del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del Contrato No. 104-014-CUNA0135, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudad de México el día 22 de Marzo de 2017

a,vvv&t

0

Ing. rique Lavín Higuera
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y
Vinculación del GACM
I (Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Eepecificacin Particular.- EP.FC082
Descripción del concepto:
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el
liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a nivel
internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para la
elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario
para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela
ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de descarga y deberá evaluarse tanto
socioeconómicamente como financieramente. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC082. Se entregará un informe final.
a) Alcance
El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de
proyectos aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así
como, en el análisis especializado de Costo - Beneficio, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la "Elaboración del Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC"
de acuerdo a lo siguiente:
a. Análisis de la logística de suministro y sus impactos predecibles al entorno por el uso de
solo unidades de autotransporte para el acarreo de materiales (situación sin proyecto).
b. Definición del proyecto de uso del ferrocarril, de acuerdo con las especificaciones sugeridas
por la Contratista Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. (Ferrovalle), que
implican la construcción de infraestructura ferroviaria de acceso al polígono, y maniobras
diversas de manejo y acarreo de materiales para depósito en el sitio (situación con
proyecto).
c. Evaluación de costos estimados y beneficios socioeconómicos de la introducción del
ferrocarril en vez de solo autotransporte por camiones, usando los lineamientos
metodológicos emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP adaptados para este tipo
de proyectos.
d. Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Proyecto, que contiene de manera enúnciativa
mas no limitativa los siguientes apartados:
@

Diagnóstico de la Situación Actual:
Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que llevarían a
cabo las dependencias o entidades en caso de que el proyecto no se realice.
Análisis de la Oferta y Demanda de la situación sin proyecto.

FC082
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Alternativas de solución. Se describirán las alternativas que pudieran resolver la
problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas,
económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.
•

Descripción del proyecto propuesto, señalando claramente los objetivos, propósito,
componentes de inversión y operación, calendarización y avances en la obtención de permisos
y demás autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.
Situación con proyecto.
En esta sección se considera el impacto que tendría sobre el mercado la realización del
proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual optimizada con la situación con
proyecto, de tal manera que se identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente,
mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar
las estimaciones de la Oferta y Demanda incluidas en la situación sin proyecto, con las
estimadas en la situación con proyecto.

•

Evaluación del proyecto
En esta sección se identificarán y cuantificarán en términos monetarios los costos y
beneficios del proyecto, así como el flujo de los mismos a lo largo del horizonte de
evaluación, con objeto de mostrar que el proyecto es susceptible de generar, por sí mismo,
beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables.

.

En la evaluación del proyecto se tomarán en cuenta los efectos directos e indirectos,
incluyendo, en su caso, las externalidades y los efectos intangibles, derivados de su
realización sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y
otros agentes económicos, a fin de determinar su impacto final sobre la sociedad.
Se presentarán los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y
beneficios del proyecto; esto incluye el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio-Costo y, en su caso, la Tasa de Rendimiento
Inmediato (TRI).
Análisis de sensibilidad y riesgos
•

Se identificarán los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes
sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPN, la TIR y, en su caso, la
TRI. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones
porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los
beneficios, en la demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios
producidos, etc.; asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la
que el VPN sería igual a cero. Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados con
la introducción del proyecto.

(P
FC082
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Conclusiones y recomendaciones
Se expondrán de forma clara y concisa las principales conclusiones e les que se llega con
el análisis realizado y, en su caso, se señalarán las acciones propuestas para mejorar o
alcanzar los objetivos y metas originalmente planteados en el Análisis Costo - Beneficio,
así corno para mejorar los procesos de dicho anáIiss.
Seguimiento y coordinación de presentaciones del ACB ante instancias de autorización y
elaboración de notas requeridas para la justificación del proyecto, en su caso.

b) Unidad de medición:
Informe.

e) íase de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.

S

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un Informe ejecutivo final, que incluirá el Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC.

FCOB2
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Concepto FC082
Rcrsos destinados el servicio por inkJad de medición: Informe
Código

Unidad

Cantidad
por mes

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

jor

10.000000

M0P246

Especialista Financiero - Económico - (L)

jor

22.000000

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

44.000000

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

20.000000

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

jor

0.022750

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

0.022750

FC082
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Código

Código
Auxillar
FC082

Concepto
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Sefvicro de FFCC. El Gerente de Proyecto
con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerendarniento de proyectos
aeroportuancs a nivel Internaclorral, logistica de construcción de grandes proyectos, asi
corno, en (os Lineamientos para la elaboración de los análisis Costo - Beneficio
emitidos por la Unidad de inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecta ferroviario para el acarreo
de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diSer°o, construcción y operación de
una especia ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de descargo y
deberá evaluarse tarifo socioeconómicamente corno financieramente. Qonsislera las
acciones especifican descritas en los alcances EP.FC082. Se entregará un informo
final

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATiONAL LIMITED
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Unidad

Cantidad

MES

MES 24

MES 25

MPS 26

ago-06

sep-16

oct-16

nov16

Total

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Informe
1.00
1.00
/*0&',(93 loo

Surra

1.00

Acumulado

1.05

Pairsoris
Cliente: Grupo Aeropoilusrio de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atenderla demanda de Servicios Aoroportuarios en el Centro del Pais,
Contrato: 104-014-CUNA0I-35
Precio Unitario de Concepto no previstos arr el catálogo original del contrato
Lunar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

A.12

Análisis:

FC082

Unidad J

Costo

1 Op, 1 Cantidad

Informa

Importe

$273366484

Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC, El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y
gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para
la elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará
el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 sai como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y
una zona de descarga y deberá evaluarse tanto socioeconómicamente como financieramente. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC082. Se entregará un Informe final.

MANO DE OBRA
M0P242

Coordinador Asesor General (L)

M0P246

Especialista Financiero - Económico - (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
jor
$19,794.29
10,000000
$197,942.90
12.03%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$19,668.79
22.000000
$432,713.38
26.30%
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
$13.956,02
44.000000
$616384,88
37.41%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
$19,794,29

M0P247

Especialista Cacto-Económico (L)

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

20.000000

$395,885.80

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

$42,575.05

0.022750

$968.58

0.06%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$20.655,16

0.022750

$469,90

0.03%

SIJBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1,643,365.44

99.89%

51,778.12

0.11%

24,06%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye; Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$1643365,44

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOT,ALI

$1778.12

0.11%

$164514356

100.00%

$827.522,02
$247266558

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SuBTOTAL2

434748,37
$2.437.917,21

(CLI) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$243,791.72
$2,681708.93

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFR Se! miliar

0.502513%

(CA2) ISNrIMPIJES ro SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +Cl+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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0.502513%
3% x 1282666.24

$13,475.92
$38,470.99
$2,733,664.84

:coñtñ

Cliente: Grupo Aeroportuario do la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" pata atender la demanda de Servicios Aeroportualios en ci Centro del Pais.
Contrato: 104-04-CUt4A01-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el calálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar
FC082

Concepto
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de
Proyecto con base en el liderazgo y oxperlenda en la gestión y gerenclamlento
de proyectos aeroportuarios a nivel Internacional, logística de construcción de
grandes proyectos, sal corno, en tos Lineamientos para la elaboración de los
análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo de materiales para la
construcción de las PIstas 2, 3 y 6 asi como del área de Plataformas del
NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una
espuela ferroviaria, dos centros de acopio de . materiales y una zona de
descarga y deberá evaluarse tanto socioeconómicamente como
financieramente. Considera les acciones especificas descritas en loa alcances
EPFC082. Se entregará un Informe final.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL L1MITED

9

5(9,6$'2

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
$273366484
Informe
1.0000
$273366484
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Prsons
Clianlis: Grupo Aeroporivario de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia riel Proyecto" para atenderla demando do Servidos Aeroporluenos en el Cedro del Pele,
Conrralo: 104-014-CUNA0I-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: ,Ciudad de México, Distrito Federal

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códt.o
Partida:

Ah

Análisis:

FCO82

Conce.to

•IMT1FrU

r

Cantidad

Informe

Irn orto

/

$2,733,664.84

Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y
gerenciamiento de proyectos aeroportuarios e nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para
la elaboración de los análisis Costo Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará
el Análisis Costo Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo de materiales pera la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y
una zona de descarga y deberá evaluarse tanto socioeconómicamente como financieramente. Considera las acciones especificas descritas en los
alcances EP.FC082. Se entregará un informe final,

MANODE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
lar
$19,794.29
10.000000
12.03%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
5197,942.90
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
jor
619,668.79
22.000000
26.30%
$432,713.38
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
•
44.00001)0
jor
$13986,02
$615,384.88
37.41%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P242

Coordinador Asesor General (1..)

M0P246

Especialista Financiero Económico (1)

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

MOP366

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

$19794,20

20.000000

$395,885.60

24.00%

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

lar

$4257505

0.022750

8968.58

0.05%

M0P336

Superintendente de Servidos (E)

jor

52005.16

0.022750

5469.90

0.03%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

99.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Tedado, Estación do acoplamiento y Software básico.

SUSTOTAL:

%mo

$1,643,365,44

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(C!) INDIRECTOS

50.3009%

$UBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

$1778.12

0.11%
100.80%

$82752202
-534,748.37
$2,437,917,21

10.0000%

SUBTOTA13

$243,701.72
$2,681,708.93

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal molar = 0.502513%
(CA2) ISN'NMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD. .Cli'CF+CU.CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE L GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSOMS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%
3%X 1282866.24

0.11%

$1,645,143.56
12,472,665.58

SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

$1,770.12

113,475.92
$38,479,99
$2.733.664,84
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ellenlo.. Aeropuertos y Servicios Auailfares

Fecho:
22/09/2014
DuracIón: 2190 días naturales
Servicio. Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Asroportuartos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 48 A.!I RLOPySRr'r

Inicio eeívislo:

01/10/2014

Fin servicio,

2810912020

Ciudad: Ciudad de Méco, Dlsfritoi:edel

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1 Unidad 11

ConeepO.

rnrísasrrucrnra

Fecha

1

CsflhldBd

Precio

Importe

%

Incidencia

Ccordnador Asesor Geneiat(L)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control jor
de Documentos (L)

22/09/2014

2885.751057

53,119.32

$8,939,194.59

0.63%

M0P244

Gerente de Control da Documentos jor
(E)

22/0912014

345.975128

517,638.74

86,102,585.33

0.43%

M0P248

Especialista flnaclero
(L)

22/09/2014

107.000038

$19,683.79

$2,104,561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$13,985.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de Proyectos
de jor
Cabecera Servidos Públicos (1)

22/09/2014

928941025

$7,113.43

$6,607,056.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera jor
Apoyo de Transporte (L)

22/0912014

693.747216

$6,621.81

$5,951,333.30

0.42%

MOP25I

ingeniero Ambiental (L)

jor

22109/2014

1896.000702

mop252

Ingeniero Ambiental da Apoyo (L)

jor

22/0912014

1472.668137

$7,113.43
$5,207.78

$13487068.27
57,689,331.67

0.54011

M0P253

Estimador de Costos <L)

22/09/2014

1248.471067
378.486134

$4,386.88

Analista Financiero (T)

jor
jor

22/0912014

M0P254

$27.892.42

$5,476,919.08
$10,501.109.37

0.33%
0.74%

M0P256

Ingeniero Geotécnico Lidor (L)

jor

22109/2014

964.219158

$24332.72

$23,462,074.10

1.65%

M0P257

ingeniero Geotécnico de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

$9,691.02

88.227,50846

0.53%

M0P258

Ingeniero Caotécnico da Apoyo 2(L) jor

22/09/2014

235.753786

$7,380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

$2,937,511.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905888

$3,204.63

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/0912014

638.258536

$5,207.78

$3,323,910.04

0.23%

-

-

Económico jor

-

-

-

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

(

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
jor
22/09/2014
$1,187,657.84
60.000022
$19,794.29
0.08%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P242

.

lo

t)

0.95010
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País ons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dIez naturales

2210912014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1ípüdiqo
M0P297

M0P298

1

1 Unidad :1

Concep,to

Fecha.

1

Cantidad-

1

Precio

1

I_%lncldenclal

ImPele

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$8,890,113.90
0.62%
$32,000.03
277.815799
22/09/2014
Especialista Líder - Obras Exteriores jor
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
(T)
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$9380,579.82
1318.000481
$7,112.90
0.86%
22/09/2014
Especialista en Obras exteriores Ijor
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Drenaje (L)

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.261055

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores Jor

22/09/2014

1276.781868

$7.112,90

$9,081620.33

0.64011

- Jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

O

- Obras Exteriores jor

2210912014

1163.500425

$7,112.90

$8,275.882.17

0.55%

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$6,384,903.87

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,068.35

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.ó1

$11,206,23147

0.79%

M0P305

Contador para control de Proyectos ¡Dr

22J09/2014

1683.512118

$3,205.15

$5,331,822.50

0.37%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(1)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P302

Ingeniero Sanitario
(L)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

(L)
MOP307

Coordinador de Apoyo de PMO (I.)

jet

22/09/2014

710.000465

$10.787.78

$14.049.333,00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

Jor

22/09/2014

567,694798

$25,840.49

$14,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

S20,041.0111

$1,202,466.02

0.08010

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

Jor

22109/2014

1335,000504

$24,868.71

$33.199,140.38

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

Jal'

22/0912014

1210.455047

$42,575.05

$51,535,184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

Jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

$19,702,332.16

1.38%

1
5(9,6$'2

-

REPRESENTANTE LEGAL: G1NA LOUISE TROMBLEY
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Pron
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiiiores

Fecha: 22)09/2014
Duración- 2190 días naturales
svieie: 'Gerencia del Proyecto" pera atender la demanda de Servicios Aeropoztuarios en al Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Mi RLOPySf%t

Intel. soMoto:

01/10/2014

23/09/2020

Fin servicto:

tudad: Ciudad de México. Olsirito Federal

LISTADO DE MUMOS QUE NTEVIENÉ EN LA !MTEGACON DE LA PROPUESTA
L
IQ

11

Cádlgo
MOP334

1

1' Unidad 1

Concepto
Es.(ructurasde Apoyo 3(L)

Fecho

CnI1dad

J

Precio

% incidencia

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2114

529.534398

$22,745.95

$12,045,292.43

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718369

$5,197.37

$2,690,774.02

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente doSustentabilided(r)

¡or
jor

22/09/2014
22/09/2014

43.8.093857
112.500039

$5,278.81
$28745.41

$2,312,614.23
$3233858,75

0.16%
0.23%

M0F342

Especialista en Sostenibilided (T)

jor

22/0912014

40.000212

$28,745.41

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Adrnlnlstredorde Sistemas (L)

jor

22/0912014

870.582823

$4,387.23

$3,810,350.33

0.27%

$2,718,349.16

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

¡Dr

22)09/2014

521.978493

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

498.174785

$5,207.78
$7,113.80

$3,543,816.15

0.19%
0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Piante jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$520830

$2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5.207.78

52,694,384.68

M0P348

ingeniero da Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$5.135,50

$2,664,943.04

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

408.174765

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero do Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas. Plomada (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2.692,310.25

0.19%

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22109/2014

94.222835

$23541,46

$2,218,143.10

0.18%

Coordinación Proyectos da Cabecera jor

22/09/2014

502.980478

$620776

$2,619,411.67

•
M0P352

-

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Im.orto

4.489.681.11
22109!2014
237.143486
818,932.34
0.32%
Jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
22109/2014
1480.295551
$30,575,741.45
jor
$20,658.16
2.15%'
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Parsons
Cilenae: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/0912014
Fecha:
Servicio; Gerencia dei Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySRM

Inlçlo sMcio:

01/1012014

26109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
It

código

M0P353

¿fr
5(9,6$'2

4 UiIcladj

ConceJto

ervrcros ItJDLIÇO5

Fecha

Cantidad

{

Precio

importe

1 % incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
0.42%
$5,207.78
$5,973,325.85
1147.000420
22)09/2014
Ingeniero Eléctrico de apoyo Ijor
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
Informática de la Terminal (L)
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$5,207,78

$5,982,910.28

0.42%

M0P355

ingeniero de Apoyo - Plorserfa de la jor
Tenafnai (1)

22/0912014

1145.000419

$5,207.78

$5,982,910.28

0.42%

M0P357

Especialista líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.86

$11,007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

$5,890,420.66

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22109/2014

873.000322

$13,988.02

$12,209,799.96

0.88%

MOP301

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22109/2014

1208.138737

$6,630.26

$8004,250.25

0.55%

M0P383

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22109/2014

1082.000388

$8,636.79

$7,04.8,273.55

0.50%

M0P364M0P385

Gerente de DlselSo (E)
jor
Especialista do Apoyo - Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (L)

2210/2014
22/09/2014

1167.544115
594.875220

$30,150.23
$14,121.58

$35,201,723,60
$8.400,578.01

2.47%
0,59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/0912014

348.000129

$19,794.29

$8,888,415.47

0.48%

MOP367

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22/0812014

310.000113

$31,386.80

$9,730,531.55

0.66%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

$11,205,741,39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

(Sector

de lar

22109/2014

225.000084

$31,388.62

$7,082,442.14

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

01

0.29%
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Elaboración del M6Uos Coda Beneficio dol SeMeio do FFCC. El 7300001.0 00 Proyecto
conbase 00 el lld,razo y expedando en lo gestido y gorenelomlecin do proyectos
aoroportoadot e nicol Inle,nadonal, loglelico de consIn.rcddn do gr~ p70700835,
os1 como, en lo, Uno*n4oat0 poro lo o!obncI6n do loo 0fl809I Cnotn omitidos por lo Unldod do Invoeolsoo do lo Sotorso
coo de Hocronda y CrOdIlo P081!oo
(SI-ICP). &ebesord ci Aordlloirs Ccto - Beneficio del P,onjocte tonroviotin pomol 0002353
do moloroloo poro la 006slrrjcolóo do ion pistat 2, 3 6 gil come del 830o < ja
y
P1010100002 4.1 NAICM. EJ proyecto 0*nnlnto os al dlo80, construccióny 070.00160 do
uno esporelo 10noaiedo, dos COSEnO do acopo do =tej:4.5 y una costo 46 deocarpo y
dobot6 voiucroo lnIo oocinocmtdrrdcotnonto como frnanelorrnn,rde, ConsIdero loo
occionno eopoclllc4o do*c0i or lo, rOcootoo EPFI".0472 So oclroçOré Un Infosoro
linoL

cantidad

P. UrOtirlo

lorp0003

00023

07302*

30335

24022*

orjo-1G

mp-lS

ecl-lS

r,ov-l$

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
lnton
1.00
52,733,584.64
52,723,66-1.84
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
1 00
1,85
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

$2733664,84

Sro
000531040

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL UM1TED

5(9,6$'2

Yotsl

52.733,664.04

02,123,0S&54
67.733,1.64.84

57.133,1.54,04

57.133,864,54

52,733,064.54

Cliente: Grupo Aeroportuerio do la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Peis.
Contrato: 104-014-CUHA01-3S

Presupuesto do Concepto no previstos en el catálogo origInal del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
ALrAílar
FC082

Concepto

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

Cantidad

P. Unitario

Importe

Elaboración del Análisis Costo Beneficio del ServicIo da FFCC. El Gerente de (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamtenlo
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
de proyectos seroportuarios a nivel Internacional, logletica de construcción de
grandes proyectos, así como, en los Lineamientos pare la elaboración de los SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
Secretaria da Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo- ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo de materiales para la XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
construcción de las Pistes 2, 3 y 6 así como del ¿res de Plataformas del /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
10000
52733,664.84
52733.664.84
Informe
NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
espuela ferroviaria, don centros da acoplo de materiales y una zona de
descargo y deberá evaluarse tanto socioeconómicamente como
financieramente. Considera las accionen específicas descritas en los alcances
EP.FC0112. Se entregará un informe final.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
lT[tt)
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DEfl.A GARZA

0

Unidad

Parsons International Limiled (Nevada) - Mexican Branch •' Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, DeL Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.0O2
Descripción det concepto:
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el
liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a nivel
internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para la
elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario
para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela
ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de descarga y deberá evaluarse tanto
socioeconómicamente como financieramente. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC082. Se entregará un informe final.
a) Alcance
El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de
proyectos aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así
como, en el análisis especializado de Costo - Beneficio, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la "Elaboración del Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC"
de acuerdo a lo siguiente:
a. Análisis de Ja logística de suministro y sus impactos predecibles al entorno por el uso de
solo unidades de autotransporte para el acarreo de materiales (situación sin proyecto).
b. Definición del proyecto de uso del ferrocarril, de acuerdo con las especificaciones sugeridas
por la Contratista Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. (Ferrovalle), que
implican la construcción de infraestructura ferroviaria de acceso al polígono, y maniobras
diversas de manejo y acarreo de materiales para depósito en el sitio (situación con
proyecto).
c. Evaluación de costos estimados y beneficios socioeconómicos de la introducción del
ferrocarril en vez de solo autofransporte por camiones, usando los lineamientos
metodológicos emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP adaptados para este tipo
de proyectos.
d. Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Proyecto, que contiene de manera enunciativa
mas no limitativa los siguientes apartados:
•

Diagnóstico de la Situación Actual:
a

Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que llevarían a
cabo las dependencias o entidades en caso de que el proyecto no se realice.

a

Análisis de la Oferta y Demanda de la situación sin proyecto.

FC082
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•

Alternativas de solución. Se describirán las alternativas que pudieran resolver la
problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas,
económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.

Descripción del proyecto propuesto, señalando claramente los objetivos, propósito,
componentes de inversión y operación, calendarización y avances en la obtención de permisos
y demás autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.
e

Situación con proyecto.
En esta sección se considera el impacto que tendría sobre el mercado la realización del
proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual optimizada con la situación con
proyecto, de tal manera que se identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente,
mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar
las estimaciones de la Oferta y Demanda incluidas en la situación sin proyecto, con las
estimadas en la situación con proyecto.
Evaluación del proyecto
Eh esta sección se identificarán y cuantificarán en términos monetarios los costos y
beneficios del proyecto, así como el flujo de lbs mismos a lo largo del horizonte de
evaluación, con objeto de mostrar que el proyectó es susceptible de generar, por sí mismo,
beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables.
a

En la evaluación del proyecto se tomarán en cuenta los efectos directos e indirectos,
incluyendo, en su caso, las externalidades y los efectos intangibles, derivados de su
realización sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y
otros agentes económicos, a fin de determinar su impacto final sobre la sociedad.

a

Se presentarán los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y
beneficios del proyecto; esto incluye el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio-Costo y, en su caso, la Tasa de Rendimiento
Inmediato (TRI).

Análisis de sensibilidad y riesgos
•

Se identificarán los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes
sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPN, la TIR y, en su caso, la
TRI. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones
porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los
beneficios, en la demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios
producidos, etc.; asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la
que el VPN sería igual a cero. Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados con
la introducción del proyecto.

FC082
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a

cenclusiones y recomendaciones
Se expondrán de forma clara y concisa las principales conclusiones a las que se llega con
el análisis realizado y, en su caso, se señalarán las acciones propuestas para mejorar o
alcanzar los objetivos y metas originalmente planteados en el Análisis Costo Beneficio,
así como para mejorar los procesos de dicho análisis.
Seguimiento y coordinación de presentaciones del ACB ante instancias de autorización y
elaboración de notas requeridas para la justificación del proyecto, en su caso.

b)Unido-id de rnedici.n:
Informe.

c) base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Productr esperado y forma de presentación:
Se entregará un Informe ejecutivo final, que incluirá el Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Lv w
/*0&',(93
NG. HUMBERTO RODRIGUEZ DEA GARZA

H

SUPERINTENDENTE
PARSOWS INTERNATIONAL LIM!T'EID
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Concepto FCO2

Recursos dírdos el servicio por wid4 de edició: lruorrn
-

Código

Unidad

Cantidad
por mes

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

jor

10.000000

M0P246

Especialista Financiero - Económico - (L)

jor

22,000000

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

44.000000

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

20.000000

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

0.022750

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

0.022750

1
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(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Grupo Aeraportuaflo
do la Ciud'J da México

Núm. de oficio, GACM/D0/SP/GAC/154/2017
Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017

1712

2017

4,2Q17 Aodel

t%Cu:r

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
ntenario de la Promulgación de la Constitución"

'AiA PF,V4'

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 1 04-014-CUNAO I-3S
PRESENTE.

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para un concepto extraordinario, mediante
oficio núm. GAMCMJDG/DCl/SNPA/291/17, recibida el 16 de maryo de 2017, y el dictamen de procedencia
de 1 precio unitario no contemplado ene! catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104-014-CUNA013S, y que en el cuerpo del mismo menciona que el análisis del precio unitario del concepto fuera de catálogo,
cumple con lo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente
se presenta los análisis autorizados por la Residencia de obra.
Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. y., relativo a las funciones de esta Gerencia
de Análisis de Costos, así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión
y la conciliación entre la residencia de obra y el contratista , las cuales se anexan a este documento, siendo parte
integral del mismo y una vez que, la Residencia de Obra, determina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU
DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia del concepto extraordinario así como, valida el personal y equipo que
interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así
como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el
catálogo de precios original del Contrato número 104-014-CUNA01-3S, relativo a "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO
DEL PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte del precio extraordinario, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el
art. 107 del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidadea
junto con el contratista procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos". Y LO
DICTAMINA PROCEDENTE, lo anterior para los fines conducentes.
NOM

FC082

"Por

UNIDADi PRECIO
CONCEPTO
DICTAMINADO
COSTO BENEFICIO DE FFCC. EL
GERENTE DE PROYECTO CON BASE EN EL LIDERAZGO Y
EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN Y GERENCIAMIENTO DE
PROYECTOS AEROPORTUABIOS A NIVEL INTERNACIONAL,
LOGISTICA DE CONSTRUCCIÓN DE GRANDES PROYECTOS, AS¡
COMO, EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
,2 73.a,664.84
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO EMITIDOS POR LA UNIDAD DE INFORME
INVERSIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (SHCP), ELABORARÁ EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
DEL PROYECTO FERROVIARIO PARA EL ACARREO DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PISTAS 2,3 Y 6
ASí COMO DEL ÁREA DE PLATAFORMAS DEL NAICM. EL [
cui1ura ecológica y el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por ida electrónica"

CAMP 04T0 DE OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE OBRA KM. 7.5 AUTOPISTA PEÑÓNTEXCOCO. TEXCOCO EDO. DE MÉXICO
Correo Electrónico: enrique.rornerotagacm.mx, www.aeropjlgrta,gBk,mB
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GRUPO AEROPORTUARIO
CE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017, Año de! Centenario de la promulgación de la Constitución"
Núm. de oficio. GACM/DCl/SP/GAC/154/2017
Asuoro Validación de 1 precio fuera de Catálogo
Ciudad de México. a 17 de mayo de 2017

L.

PROYECTO
coÑU?i'
OPERACIÓN DE UNA ESPUELA FERROVIARIA, DOS CENTROS DE
ACOPIO DE MATERIALES Y UNA ZONA DE DESCARGA Y DEBERÁ
EVALUARSE TANTO SOCIOECONÓMICAMENTE COMO
FINANCIERAMENTE. CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECÍFICAS
DESCRITAS EN LOS ALCANCES EP.FC082. SE ENTREGARÁ
i INFORME FINAL.

1
1

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como la aprobación
de los precios en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento» aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Romero García
de Análisis de Costos
2renteEnrique

Cc.e.p.

Ing. Raúl González Apaolaza -Director Corporahvo de laIrslnictura. GACM.
ERGIJRSL
"Por una cultura ecológicayci uro eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio. se remiten por vio electrónica

0

CAMPAMÍNTO )E OBRA DEL NUEVEROPUERFÜ INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE OBRA 04. •7 AUTOPISTA PEÑÓN
-Z•- --iEXCÚCO. TEXCOCO EDO. DE MÉXICO
CQorectónico. enrique.romerogacm.mx www.aeropuertogob.mx

—
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1*2017

1,15

Alio tie) Cent srí de in

N' de Ofico GACM'DG/DCL/SNPAP29I,2017.
Asunto: Dictamen Concepto Nc previsto en contrato.
Cicdad de México, a 16 de mayo de 2017.
A!-q. Enrique Romero García.
G3rencia de Análisis de Costos
Grupo Acroportuario de la Ciudad de México.
P Ít E 5 EN T E.-

Me refiero al contrato de obra pública No. 104.01.4CUNA01_3S, relativo a la "OERENCIA DEL PYEf(
/1'FDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARJOS EN EL CENTRO DEL PAIS',
Por medio del presente y co'i rundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo c4o la Ley de Obras Nbtic
ci
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento (RLOPSRM, así como en to pre4to er el
I0 'Procedimiento para la revisión y dictamiriación de precios unitarios no previstos en el catálogo origina' .1çt C'ttazo",
.olLito en alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminadón de 1 (un prec.
ur'
no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto denonnado FC-02.
Se adjtna como parte de la presente solicitud el D1TAMEN PARA LA RV1SXÓN DE PRECIOS U F!t í(t14
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU XNCLUSJON Al, CONTRATO NO. )}4..Ci CtNAO
35, emdo por el área requirente del Servicio pronta referencia (GACMfDGfOCPEV202/2ü]7) recibido el C9
tieseote.
L ridricia dei contrato No. 104-014-CL'NA0 1 -3S está de acuerdo y contirnke con el dictamen del área ieq .iene. r lo
qne le solicito amablemente el dictamen de Precios Unitarios antes mencionado, comentando que k a bacien fn C.,r.
oarte de la Residencia de los Servicios de) contrato No. 104-014-CUNA01-3S así como la bitácra e
poe. :
Co'venio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente con la dictarninacién de los precios tntooc
Cmcepto no previsto en el catálogo.
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M. en C. MARIA JtJLIÁ CALDERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRXTO NO.'104- 014-CIJ14A0I-3S

Ing. Raúl C.onzilez Apa01272, Directo; Corporativo de Infraestructura de

G.A.CM. Pta su cnecinikntc..

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel la: copias de con ocirnien!o de este oficio,
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-)2fl
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N° de Oficio GACMjDGiDCPEV/20212017
Asunto: Orden de Trabajo
Ciudad de México, a 08 de Mayo de 2017.
M. en C MA JULIA CALDERÓN SAMBA]RJNO
RESIDENTE DEL CONTRRATO-CUNA0I-3S
PRESENTE.
Con relación al contrato -cUNA01-3S ya los diversos servicios de la empresa Parsons Internacional han venido
proporcionando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad -de. México (GACM), y a la solicitud del concepto de pago,
bajo la Especificación Particular EP - FC082 de acuerdo a la siguiente denominación:

FC082

Elaboración del Análisis Costo Beneficio dl Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con
base. en el liderazgo f expadencia en la gestión y gere.nciaxniento de proyectos aeroportuarios
a nivel internacional, logísticá de consfrucción de grandes proyectos así como, en los
Lineainentos para la. elaboración de los aliálisis Costo —Beneficio emitidos por la Unidad de
Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborara el Análisis
Costo- Benéfico del proyecto Ferroviario para el acarreo de materiales para la construcciór. d
la pista 2, 3 y6 así como el área de plataformas del NAICM.
Considera las acciones especí ficas descritas en los alcances EP. FC082. Se entregará un inforirr
mensual.

A su vez, me permito emitir el Dictamen respectivo en cual se anexa, el Programa de ejecución de conceptos no
previstos en el catálogo original (por concepto), el análisis de precios unitariós, así conio la proj5iestainencior.ada,
suscrito autógrafamente.
Con la atenta solicitud de efectuare) análisis para la respectiva. remuneración.
No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a !a Direcck'n
Corporativa de Planeación, Evaluación y. Vinculación:

•
/

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo

/Ade la?Cfudad de México
Grupo Aeroportuarig

o 2017
-.
RetcidObra
ACUSE DE RECIBiDO
\PA REV9BCTOR

ATEINTÁMENTE

'Vp. aVvl;'v-t .k
ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
CORPORATIVO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN

c.cp. Federico Fatuo, Director General de OACM Pare su conocimiento.
Raúl Gonzalez Apaolaza, Director de Infraestructura para su Conocimiento
James Young, Líder de Proyecto en PARSONS. Para su conocimiento.
Cesar Njera Tijera, Subdirector do Vinculación, Para su conocimiento

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV Av. L!5UØMj.5S Sur i'J. 2453, Pir.2, W. Titpn. Dci. Áh'ro Obrn. CP. 01090.Mdço. .
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
Tel. (55; 9001 4000
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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RECCGC' O CATiV.
EVAi'Ll.',AC¿OK Y V NCJLAC' DEi. 5ACM

UCÁ; E •riXiC3

CTAME N DEL CONCEPTO DETRABAJO NO PEVITO ZN EL C.4TÁLOC ORGíA. (-WA SJ
INCLLHSON K EL CONTRATO No.

1.

Objetivo general del Dictamen. -

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en & catálogo de conceptos presentado por la contrai;ta Parscms
International Lirnited (Parsons) mediante oficio de fecha 30 de noviembre de 20165 (PAR-GAC001636).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente a la elaboración del Acálisis Costo
Beneficio del Servicio de FFCC se propone de acuerdo a lo siguiente:
Código de

Descripción ele los conceptos

concepto

Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto
con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos
aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos,
así corno, en los Lineamientos para la elaboración de los análisis Costo - 13CflefiCjO
emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1
(SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo
FCOB2

de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como dei arce de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación
de una espuela ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de
descarga y deberá eva!uarse tanto socioeconómicamente como financierarnerite.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC082. Se entrngnrá
Li n informe final.
—J

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS \
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTRNATIOAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXiCO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 30 de noviembre de 2016 , en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
Residencia de los Servicios una propuesta de un precio unitario no previsto en el contrato, 'on el
número de código de concepto propuesto FC082 antes descrito.

0
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a solicitud de autoriaciór recibida contiene soportes que muestran la interacción de la
otratista con la Dirección Coroerativa de Finanzas de GACM en la elaboración del Análisis Costo
3eueficio del Servicio de FFCC.
Dirección Corporativa de Plaeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Og?.nización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V., tiene dentro de sus funciones la responsabilidad de Diseñar
de manera directa o a través de asesores externos especializados, los estudios, investigaciones,
erramiertas metodológicas y procedimentales requeridas para la planeación y évaluación del
de la NA1CM.
Justificación Técnica riel concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

UI,

cid de autorización e Inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siuí
gerte
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Sen/cios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de infraestructura.
b. Las características singulares del suelo en el que se desplantará el Proyecto requieren que
'ias otras del lado aire (plataformas, calles de rodaje y pistas) cuenten con una cimentación

que c.impla con los requerimientos de desempeño establecidos para la aviación civil,
minimizando los asentamientos y garantizando la funcionalidad del sistema dentro de la
vida de diseño de las estructuras.
c. CO base en el diseño del Ingeniero Civil Maestro, para las obras de pistas y calles de
modi, el cijal na ido evolucionando en relación al Plan Maestro de contrato surgió le
necesidad de acarrear grandes cantidades de materiales'al interior del sitio, para llevar a
cbc l ejecución dedichas obras, conforme al último diseño emitido por el Ingeniero Civil
Maestro para las pistas 2., 3, 6, calles de rodaje y plataformas.
ti. Se anticipan volúmenes considerables de transporte (del orden de 35 millones de metros
cóbicos), por io que en el tiempo en que hay que realizar el movimiento se tendría una alta
frciiencia de lea ur'Ídedes de transporte que podría generar, un grave problema operativo,
de logística y social en el entorno, incluyendo un probable efecto barrera.
e

GACM requiere rea9zr un análisis costo beneficio que estime el impacto económico 'j
fin?r,ciero del uso del ferrocarril en vez de únicamente unidades o vehículos de carga para
acarreo de material. Entre los impactos a considerar se busca analizar ahorros en costos
d operación del traslado de materiales, ahorros en demoras a los usuarios del entorno
lor ¡a logística do movimiento, ahorros en emisiones el medio ambiente en diversos
contaminantes y a reparación del daño a vialidades por el uso intenso de las vías de
açceso, entre otros.
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Por acuerdo de) Comité Directivo de) 25 de julio de 2016 (Se anexa minuta) se ha
solicitado la realización de la "Análisis Costo Beneficio del uso del ferrocarril" a FOA
consultor subcontratista de Parsons Internacional Limited dentro del Contrato NO. 104014-CUNA01-35.

g. Además de lo expuesto. la elaboración del análisis costo

beneficio dei servicio de

ferrocarril deberá considerar lo siguiente:
o

Elaborar un análisis financiero que compare la opción del ferrocarril vs. el
autotransporte para el acarreo de los materiales.

o

Elaborar la evaluación económica conforme a los Lineamientos emitidos por la
Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

o

Considerar al menos el acarreo del tezontle y basalto necesarios para las pistas y
plataformas.

o

Considerar, en su caso, los términos económicos pactados con e) contratista
responsable del servicio ferroviario.

o

Elaborar un reporte final con los análisis realizados. Asimismo, deberá preparar los
documéntos que para efectos de presentaciones le solicite GACM.

IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo orígina
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN El-L
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró !a
CATALOGO
revisión y verificación en forma conjunta con la Dirección Corporativa de Finanzas de GACM de la
propuesta de precios unitarios no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se
describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la elaboración del
Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC.
• b. Se observa que la elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFICC, de
acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC082,
complementa los alcances originalmente previstos en los términos de referencia ya que
ofrece a GACM elementos suficientes para la toma de decisiones relativas al acarreo de
tezontle y basalto para la precarga de las Pistas.
c. Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Dirección Corporativa de Finanzas de
GACM verifica la procedencia de la solicitud, al no encontrar que los servicios que se
requieren formen parte de los alcances originales del contrato número 104-014-CUNA0135, y a que no se encontró en los registros ningún contrato que considere la ejecución de
servicios similares que pudieran generar duplicidad de servicios.
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V. fundamento
La alabDrcián del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 y la solicitud que se realiza a la Jefatura de
Área de Precios Unitarios de GACM para su revisión, análisis, conciliación y dictaminación, de la
"Elabdración del Análisis Costo Seneficlo del Servicio de FM-", encuentran su fur,damento en lo
prvi5tc por llos artícu!os 59 penúltimo párrafo de la ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas (l.ey), 105 y 107 de su Reglamento aí como en lo previsto en el
amxci0"Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el
ctá logo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-3S".
Coaciusión

•

La Sub eccón de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de
trahalo no previsto en el catálogo original del contrato que nos compete, valida el programa de
trabau prcuesto y ayala la mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su
par cipacór en el desarrollo de los servicios extraordinarios, verificando que se da atención a los
reiir.iicntos de inclusiór de la documentación que los soporta así como los apoyos necesarios
p3rs 5U revsi6n, determinando la procedencia de la solicitud de conceptos de precios unitarios no
l;r:vistcseri el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de los Servicios del contrato
iii'

e Análisis de Costos, puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis,
,

, sJiCjfl

dr" precio unitario no pre sto en el catalogo original de' contrato

al "Elaboración de! Análisis Costo Beneficio del Serviciç de FFCC" que se presenta.
• Lis activddns de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realiars en apego al marco legal y contractual considerando los precios base d& contrato en lo
que rasecta a materiales, la mano de obra y eqpipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
flncapiiento. cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
ia

ohción final por parte de la Residencia de los Servicios del Contrato No. 104-014-CUNA01-

• 3S, así cómo la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procecents una ve: que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del Ccncepto no
pravstv án ci catálogo.

El presente dictamen .;efirrna en a Ciud aq de México el día 22 de Marzo de 2017

Wt'vi
lng. tirique Lavín Higuera
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y
Vinculación del GACM
(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)

9

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch o Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 CoL Tizaptn, OeI. Áhir
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particuar.- EP.FC082
Descripción del concepto:
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el
liderazgo y experiéncia en la gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a nivel
internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para la
elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario
para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela
ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de descarga y deberá evaluarse tente
socioeconómicamente como financieramente. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC082. Se entregará un informe final.
a) Alcance
El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamionto de
proyectos aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, as
como, en el análisis especializado de Costo - Beneficio, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la "Elaboración del Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC"
de acuerdo a lo siguiente:
a. Análisis de la logística de suministro y sus impactos predecibles al entorno por & use de
solo unidades de autotransporte para el acarreo de materiales (situación sin proyecto).
b. Definición del proyecto de uso del ferrocarril, de acuerdo con las especificaciones sugeridas
por la Contratista Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. (Ferrovalle), que
implican la construcción de infraestructura ferroviaria de acceso al polígono, y nianiobras
diversas de manejo y acarreo de materiales para depósito en el sitio (situación con
proyecto).
e. Evaluación de costos estimados y beneficios socioeconómicos de la introducción del
ferrocarril en vez de solo autotransporte por camiones, usando los lineamientos
metodclógicos emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP adaptados para este tipo
de proyectos.
d. Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Proyecto, que contiene de manera enúnciativa
mas no limitativa los siguientes apartados:
Diagnóstico de la Situación Actual:
o Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que llevarían
cabo las dependencias o entidades en caso de que el proyecto no se realice.

t

o Análisis de la Oferte y Demanda de la situación sin proyecto.

FC082
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Alternativas de solución. Se describirán las alternativas que pudieran resolver la
problemática señalada, Identificando y explicando sus características técnicas,
económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.
Descripción del proyecto propuesto, señalando claramente los objetivos, propósito,
componentes de inversión y operación, calendarización y avances en la obtención de permisos
y demás autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.
o

Situación con proyecto.
En esta sección se considera el impacto que tendría sobre el mercado la realización del
proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual optimizada con la situación con
proyecto, de tal manera que se identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente,
mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar
las estimaciones de la Oferta y Demanda incluidas en la situación sin proyecto, con las
estima.3as en la situación con proyecto.

Evaluación del proyecto
«

Én esta sección se. identificarán y cuantificarán en términos monetarios los costos y
beneficios del proyecto, así como el flujo de los mismos a lo largo del horizonte de
evahiación, con objeto de mostrar que el proyecto es susceptible de generar, por sí mismo,
bensficics netos para la sociedad bajo supuestos razonables.
En la evaluación del proyecto se tomarán en cuenta los efectos directos .indirectos,
inciiyendo, ¿n su caso, las externalidades y los efectos intangibles, derivados de su
rejzación sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y
otros agentes económicos, a fin de determinar su impacto final sobre la sociedad.
Se presentarán los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y
'
beneficios del proyecto;
esto incluye el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa
lnter,a de Retorno (TIR), la relación Beneficio-Costo y, en su caso, la Tasa de Rendimiento
lnrnediato (TRI).

• Análiis de sensibilidad y riesgos
Se, identificarán los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes
sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es; el VPN, la TIR y, en su caso. la
TRI. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones
porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los
beneficios, en la demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios
producidos, etc.: asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la
que Ci VPN seria igual a cero. Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados con
Ia introducción del proyecto.

C082
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o

Conclusioies y recornendadones
Se expondrán de forma clara y concisa las principaies conclusiones a las que se iega ccr
el análisis realizado y, en su caso, se señalarán las acciones propuestas para mejorar
alcanzar los objetivos y metas originalmente planteados en el Análisis Costo - Beneficio,
así como para mejorar los procesos de dicho análisis.
Seguimiento y coordinación de presentaciones del ACB ante instancias de autorzacón y
elaboración de notas requeridas para la justificación del proyecto, en su caso.

b) Unidad de medición:
Informe.
e) Base de Paco:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un Informe ejecutivo final, que incluirá el Análisis Costo - Beneficio de Servicio de! FFCC.

FC082
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Clienia: Grupo Aeroeortuaro dala Ciudad de Máalcc
Servicio: Ggencla de¡ Proyecto" pare atender la demanda de Servicios Aeropor,uarius en e! Centro clvi Pois.
Contrato: 104-014-CUNAOI-3$
Presto Unitario cia Concepto no previstos en el catálogo orlginatclel contrato
Lugar. , Ciudad de M&'óco, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

Alt

Análisis:

FC032

Concepto

1iJidad[ Costo

-F-0
—p_—L cantidad

Informe

impone
S2.733.684.84

Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y eaperiancia en la gestión y
gerenciarniento de proyectos seroportuarios a nivel Internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para
la elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretarla de Hacienda y Crédito Públ,cc (SHCP), elebo,'ar
el Análisis Costo Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistes 2, 3 y 6 esi como del área de
Plataformas de! NAICNL El proyecto consiste en al diseño, construcción y operación de una espuela ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y
una zona de descarga y deberá evaluares tanto socioeconómicamente como linanclaramente. Considera las acciones. específicas descritas en loa
alcances EP.FC082. Se entregará un iníorme final.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
110•0o03
619,794.29
12.)3%
(3197.942.20
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
.>
jor
22.003300
619(368.79 /
6432,715.35
2630%
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
jor
(313,986.02
44.000000
6515.304.88
27.41%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
619,794.29 J
20.030300
6305.885.80
24.05%
}"
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
642.575.05 </"
0.022750
(3968.58
0.06%

r,SAtNODE DORA
M0P242

Coordinador Asesor Geneml(L)

M0P245

Esp9ciaiista Financteo - Eoonórei00 - (L)

M0P247

Espociolista Sodo-Cc.00ómico (L)

MOP386

Asesor Técnico Estst8gTao (1)

MOP311

Garante del Programa (5)

M0P336

SuperintendantadeServicras(E)

SUSTOTAL:

MANO DE OBRA

>-'

.

jor

$20,655.16 ' •

0.022753

$459,90

0.03%

$1,642,365.44

99.80%

61.779.12

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herrerniesta menor Eq. Computo; lndeye: Laptop, Deo.'ctop, Mouse,
Monitor. Tedado, Estación de ncnpicmianto y Soltwere básico.

SLIBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%rno

51,543,365.44

0.001062

(CD) COSTO DIRECTO

(CO IA'DLRECTOS

50.3003%

SUBTOTAII

61778.12

0.11%

61.645.143.55

100.09%

6827,522.02
62,472,655.58

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

-1.4053%
.

(CL)UTILIDAD

.

464,740.37
62,437.917.21

10.0000%

SUBTOTAI.3

$243.791,72
$2,681.706.93

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal mEar - 0.5025(3%
(CA2) ISFQ=1MPIJESTO SO.9RENOMINA (3% M.O. Gravable)
Pu

PRECIO UNITARIO (CD+ CICF+CU+CAI+CP2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

mrn Sote L

gr,

-

iJe,ej t,
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA

0

5(9,6$'2

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL UMITED

0.502513%
3%5 128256624

(313.475.92
838,47999
62.733,664.84

Pejtiia 4 Ce 12

ce: Aeropuertos y Servicios Auxiiieres

Fecto: 22109/2014
Duracl4n: 2190 dfts nurslss
-re.-.c!¿ d& Proyecto" pare aterxsr la demanda de Servicios Aeroportueiios en el Centro c:ei Pais.
svici:'G-

D

DCCUMENTO
t2riT. 45 Alt RLOFyt

inic)oserelto:

01110/2014

Fin ooMoio:

28/09/2020

i

tari: Ciudad de M/xio. Drito.Fezi.srs)
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN L5 I]TEGAC'1Oi DE LA PROPUESTA
Cttqo

1 Unidad 1

C000e,00
tt)

Fecha ¿

Cantidad

(OJIC!rLJOLLJ(5

M0P242

M0P243

1

Precio

1 % Incidencia 11

M0F244

Gerente cts Control de Pcctjmentos jor
(E)

22109/2014

345.975128

$17,638.74

06,102,585.53

0.43%

M0P245

E3peOaflst3 Fir.onciero - Económico - Jor
(L)

22/09/2014

107.000038

519,665.79

62,104,581.23

0.150%

M0F247

Especeiiste Sodo..Econámlco(L)

jor

22/0912014

70.000025

513,956.02

$979021.75

M0P249

Coordinador de Proyectos de jet
Cabecera - Servidos Públicos - (L)

22/0912014

928241025

57,113.43

S8,607,956$5

0.46%

l,iOP250

Coordinador Proyectos de Cabecera. jor
Acovo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

56.621 .81

$5,951,333.30

0.42%

MOP251
rnop252

Ingeniero Ambiental (L)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014
22/09/2014

1898.000702
1472.665137

37,113.43
$5207.76

513,487,063.27
57,369.331.67

0.95%
0.54%

1248.477067
376.486134
964.219158

$4,386.88
$27,892.42
$24,332.72

55,476,919.08
S10,501,109.37

0.3801.
0.74%

$23,462,074.79

1.65%

jor

0.0711.

M0P253

Estimador de Costos (L)

M0P254

Analista Financiero (1')

jor
jor

MOP25S

ingeniero Got4cnico Líder (L)

jor

22109/2014
22/09/2014
22/0912014

M0P25/

Ingeniero Gsotécnico de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848282714

$9,691.02

53,227,508.45

0.5611.

M0P253

IrtgsnisroGeot4cnlcodeApoyo2(L) jor

22/09/2014

235.753786

57,380.85

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

ingeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L) jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.33

52,837,571.42

0.21%

MOP2$2

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743205686

53,204.63

$2,383,942.48

0.17%

M0P283

Ingeniero d Apoyo Proyectos de jet

22/09/2014

638.256535

$5,207.78

$3,323,910.04

0.23%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOU1SE TROMBLEY

5(9,6$'2

lrn'eDrte

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Coordinadcr Asesor General (L}
jor
22/09/2014
60.000022
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
191, 1187,657.84
$19,794.29
008%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Especialista de Apoyo en e Control jor
22/09/2014
2865.751057
53,119.32
$8,959,1 94.59
0230/11
/*0&',(93
de Documentos (L)

Púgura7del2

Parsons

r
I
t

C(5fltE Aeropuertos ySeMcios Auxiliares

DuracIón: 2190 dios naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: Gerencia del PtoywW para atender la demanda de Servicios Aeroportuarloe en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AJI RLOPySItM

Inicio servicIo:

01/10/2014

2810912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de ~co. Distrilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIqo
M0P297

MOF'298

1

Precio
Impacte
% tncldonc
Cantidad
Fecha
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
98.890,113.90
0.62%
277.815799
$32.000.03
2210912014
Especialista Lider - Obras Exteriores jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$9360,579.82
0.66%
1316.000481
$7.112.00
Especialista en Obras exteriores 1 jor
2210912014
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
Drenaje (L)
ORV/*0&',(93

1

1 Unidad 1

Concepto

m

$P209

ing'niaro Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

56.836,225.19

0.02%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

69,081.20.33

0.64%

MOPOCI

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (L)

22/0912014

1143.813019

$7.112.90

$8,135,827.62

0.51%

i40.°302

lrierrtcro Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22109/2014

1163.500425

$7.112.90

58.275,882.17

0.56%

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

56,384.903.67

0.45%

1

M0P303

Ingeniero en TelecomunIcaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$,066.36

53,384,348.03

0.2404

?40P305

Zspectrista Lider de ORAT (E)

jor

22/09/2014

439.000160

$26,051.01

511,206,238.47

0.79%

MOPSQG

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.18

$5.331.82250

0.37%

M0P.507

Coorcinado(de Apoyo de PMO ((4

jor

22109/2014

710.000465

S10,787.78

$14.049.383.00

009%

114CP3(1

Gerot-,tede Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

525,840.49

$14,669,511.75

1.03%

MOP309

Configuración - Sistema de Centro! de jor
Proyecics (7)

22/09/2014

50.000021

S20,041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP10

C-eres'te de Control de Proyectos (E)

jcw

22/09/2014

1335.000504

$24,858.71

$33,199.740.38

2.32%

Geranio det Programa (E)
Grer.te de Calidad (E

jor
jor

2210912014
22/09/2014

1210.445047
910.000351

$42,575.05
920,959.92

$51.535.184.15
*19.702,332.16

3.625.
128%

-

V

1

tOP31 1
M')P12

REPRESENTANTE LEGAL; GINA LOiJISE TROMBLEY
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.g,tna8del2

Cz: Aercpuerios y Scivicios Aud!ieres

Dirac!/jm 2190 d!s naturales

Fea: 22/09/2014

Ser.iIoio Gerencia de! Proyecto psa atarvier la demanda de Servicios Aerooiueíios en el Centro del Pais.
DOCU1EWTC
ART. 49 A.Ii RLGPy—
l:7Z[,,,,i

II
inicio napjlcio:

01/10/2014

Fn ocM5:

2810912020

cidaci: Ciudad de Malco. bistillo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE ITEWIEE EN LA ITGAC1Oi D! LA FOUESL!

a

l

%

Concasto
Es!niciums'deApoya 3(L)

Frz10
Facha
1
Janoro
J Unidad 1
1 tncldaçl.a
1 Cnldad
64.469.661.11
Jbr
22/0912014
237.143455
913.932.34
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

?0P335

SL'perinlsne.,te de 5erviics(E)

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jet
030,575,741.45
2.15%
22/09/2014
1480.295551
620655.16
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

¡40P337

Espaciciista Lidr en Instalaciones da jor
Apoyo (E)

22/00/2014

529.534395

922748.95

912,045,292.43

0.65%

'i10?338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22109/2014

517.713389

65,197.37

62,690,774.02

0.19%

Cóc)io
610P334

en jor

fI0P340

ln9en!eroTo69rafo(1)

jor

22109/2014

438.093657

65.278.81

62,312,614.23

0.19%

M0P341

Gerenle de Sustentabtlidad (7)

Jor

22/0912014

112.500039

628.745.41

33,233,559.75

0.23%

M0P342

EspecaIisLs en Sostenibiidad (T)

jor

22/0912014

40,000212

$2874541

$1.149.822,49

0.03%

MOP343

Administrador da Sisternas(L)

Jor

22/09/2014

670.652823

94,387.23

93819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

hl0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

¡cm

. 22/0912014

M0P346

521.978493

65,207.78

92,713,349.16

0.19%

498.174785

97.113.60

83,543,816.15

0.25%

In9enlero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

2210912014

498.174785

65.208.30

02,594,643.73

0.18%

M0P347

Especlailsta en P:otscclón Contra Jor
Incendios (L)

22109/2014

498.174765

65,207.78

62,594,354.68

0.18%

MOP3.43

Ingeniero da Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.878491

65,135.50

02.654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mec4n!co de Apoyo (CHRP) jor
(L)

2210912014

498.174785

65,207.73

02,594.384.68

0.15%

Ingeniero cte Apoyo en Instalaciones jor

22/09/2014

516.978491

95,207.78

$2,692,310.25

0.19%

MOP350

22109/2014

Hidráulicas. Plomería (L)
M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Termina¡ Jor

22/09/2014

24.222535

823,541i16

52,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cab3cera 'jor

22/09/2014

502.980478

65,207.78

32,819,411.67

013%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUSE TROMBLEY

5(9,6$'2

F3rsos
Cte A per(ce SeMcios Adetares

Duracián. 2190 diez rtrdes
Fecha: 2210912014
3ez-:'e del Proyecto para atender te demanda de Szsvicics Aeroportuanoa en el Centro del Pate.
DOCUMENTO
ART. 45 A.1I Ri.OPySf'

Inicc s9rvico

01/1012014

Fin serylcio:

26/0912320

Ciudad C'udad de M4xtco. Dielrtlo Federal

USTADO DE iNSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códice

,iOF353

'lv3P354

1

% Incidercia
PreCiQ Cantidad
1
Fecha
1
Unidad 4
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
0.42%
55,973,325.35
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
55,207.73
1147.030420
22/09/2014
neteo Eláctdeo de apoyo flor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
rm'nttca de la Terminal ('L)
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.42%
55.002,910.26
56,207.73
1145.000419
22/09/2014
e/am 4ecánco de apoyo / Contra jzx/*0&',(93
incendios Ci2 te Termira) (L)
Concep1
erco.a rJer.oa - pOyo ..j

MDP355

jncenlero r.ra Apoye
Trial L)

Plomería os lajcr

22/09/2014

1145000419

55,207.78

$5,962,910.26

0,42%

MOPSS7

Esoecteilsa Líder en Cesl}dn da jor
R;es9os (E)

22109/2014

475.500172

523,14535

S11,007,235.93

0.77%

MOPESS

Áderato de apoyo pera la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

55,135.50

55,820,420.66

0.41%

MOPS5G

Espeotalisía en Impacto Social fi.)

jor

22/09/2014

873.000322

S13,$88.02

5220S,702.E5

0.35%

W.0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor

22/09)2014

1205.136737

$6.63825

S8,004,250.25

0.56%

-'

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor

22/09/2014

1052.0002.36

55,62.6.79

57,043,273.55

0.50%

M0P364

Eersrtte de Diseño (E'I
jor
Epecielisie de Apoyo - Puesta en jcr
Marche
(Eneris,
Tel comuninadonas, Control) (L)

22/09/2014
22/09/2014

1167.544115

$30,1 5020

535,20172563

2.47%

MCP385

594.575220

614,121.58

55,400,575.01

0.55%

MOPESS

C,sssor Técnico Ezi-5145ic0 (L)

jor

22j0912C}14

348.000129

6.19,79429

55,888415.47

0.481
1.

MDP3S7

Asscr Es eté$ioo (inediucional) (L)

jor

22/02/2014

. 310.000113

531,338.80

59,720,531.55

0.66%

M0P368

Asesor

éRiaso)(1)

jor

22/09/2014

357.003129

531,338.52

311,205.741.59

(Sector

de Jor

22/09/2014

225.0030ó4

331.388.62

67,052,442.14

0.55%

EciaSara de Apoye en COntrol deJor,
Ciirtod (i-)

22/09)2014

807.054395

65,127.74

$4,138,355.12

0.29t

/3359

MCF374

(.oescr
Estrastoico
Tranecode) (L)

REPRESENTANTE LEGAL GINA LOUISE TROMSLEY

(91
5(9,6$'2

\.

11.*i

uabzt.s

neo,.cmtwu

UO

cédigo

CédIO.
Atujilar
PCEI2

01000,

00001pla

Unftfd
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Client,: Grupo Aeruportvarro de la Ciudad de México
Servicio; Gerenaa del ProyecW para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUMA01-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el cetiogo original del conttao
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

Código

Concepto

FCO82

Elaboredón del Análisis Costo Beneficio del Servida da FFCC. El Gerente de
Proyecto con base en el rdera2go y experiencia en la gestión y gereeclamiento
de proyectos ueeoportuarlos a nivel internacional.logística de constnición de
grandes proyectos, así corno, en las Lineamientos para la elaboración de los
análisis Cesio - Beneócio emitidos por tu unidad de Inversiones de la
Secretaría de Hacienda y Cedrito Público (Sl-lCr), elaborará el Análisis Costo Benericlo del Proyecto ferroviario para el acarreo de materiales para la
construcción de las Pistas 2, 3 y 6 *si como del área de Plataformas del
NPJCM. El proyecto consiste en el disello, construc~ y operación de una
espuela ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de
descargó y deberá evatuarso tanto soctoeconómiarnente como
financieramente. Considera las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC082. Se entregará un tuforme final.
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Persona ¡niernation& Limited (Nevada) Medcan Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Co. Tizaoán, Del. Álv&o
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

speccac&t P ic et EP.FC082
Dc1pción dc-pi concepto:
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el
liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos ceroportuarios e nivel
internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para la
elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario
para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela
ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de descarga y deberá evaluarse tanto
socioeconómicamente corno financieramente. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC062. Se entregará un informe final.
a) Alcance
El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciarniento de
proyectos aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así
como, en el análisis especializado de Costo - Beneficio, apoyará al Grupo Aeroporivario de la
Ciudad de México (GACM) en la "Elaboración del Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC"
de acuerdo a lo siguiente:
a. Análisis de la logística de suministro y sus impactos predecibles al entorno por el uso de
solo unidades de autotransporte para el acarreo de materiales (situación sin proyecto).
b. Definición del proyecto de uso del ferrocarril, de acuerdo con las especificaciones sugeridas
por la Contratista Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. (Ferrovalle), que
implican la construcción de infraestructura ferroviaria de acceso al polígono, y maniobras
diversas de manejo y acarreo de materiales para depósito en el sitio (situación con
proyecto).
c. Evaluación de costos estimados y beneficios socioeconómicos de la introducción del
ferrocarril en vez de solo autotransorte por camiones, usando los lineamientos
metodológicos emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP adaptados para este tipo
de proyectos.
d. Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Proyecto, que contiene de manera enunciativa
mas no limitativa los siguientes apartados:
o Diagnóstico de la Situación Actual:
n

Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que llevarían a
cabo las dependencias o entidades en caso de que el proyecto no se realice.

o

Análisis de la Oferta y Demanda de la situación sin proyecto.

FC082 .
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Alternativas de solución. Se describirán las alternativas que pudieran resolver la
problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas,
económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.

Descripción delí proyeclo propuesto, señalando claramente los objetivos, propósito,
componentes de inversión y operación, calendarización y avances en la obtención de permisos
y demás autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.
Situación con proyecto.
En esta sección se considera el impacto que tendría sobre el mercado la realización del
proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual optimizada con la situación con
proyecto, de tal manera que se identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente,
mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar
¡as astimaciones de la Ofe -ta y Demanda incluidas en la situación sin proyecto, con las
estimadas en la situación con proyecto.
o Evaluación del proyecto
Eh esta sección se identificarán y cuantificarán en términos monetarios los costos y
beneficios del proyecto, así como el flujo de lbs mismos a lo largo del horizonte de
evaluación, con objeto de mostrar que el proyectó es susceptible de generar, por sí mismo,
beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables.
ro

En la evaluación del proyecto se tomarán en cuenta los efectos directos e indirectos,
incluyendo, en su caso, las externalidades y los efectos intangibles, derivados de su
realización sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y
otros agentes económicos, a fin de determinar su impacto final sobre la sociedad.
Se presentarán los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y
beneficios del proyecto; esto incluye el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio-Costo y, en su caso, la Tasa de Rendimiento
Inmediato (TRI).

o

Análisis de sensibilidad y riesgos
e

Se identificarán los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes
sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPN, la TIR y, en su caso, la
TRi. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones
porcentuales en; el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los
beneficios, en la demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios
producidos, etc.; asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la
que el VPN sería igual a cero. Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados con
la introducción del proyecto.

FC082
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Coiknas y retomandaciones
Se expondrán de forma clara y concisa las principales conclusiones a las que se llega con
el análisis realizado y, en su caso, se señalarán las acciones propuestas para mejorar o
alcanzar los objetivos y matas originalmente planteados en e! Análisis Costo Beneficio,
así corno para mejorar los procesos de dicho análisis.
Seguimiento y coordinación de presentaciones del ACB ante instancias de autorización y
elaboración de notas requeridas para la justificación del proyecto, en su caso.

b) Jatidad de medición:
Informe.
o) Base da Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.

c) Producto esperado y forma ele presentación:
Se entregará un Informe ejecutivo final, que incluirá el Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC.
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Concepto FC082
Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Informe
•

Código

Unidad

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

jor

M0P246

Especialista Financiero - Económico - (L)

jor

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

1
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017, Aüo del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio OACMIDGI1)CPEV/202/2017
Asunto: Orden de Trabajo
Ciudad de México, a 08 de Mayo de 2017.
M. en C MA. JULIA CALDERÓN SAMBARINO
RESIDENTE DEL CONTRRATO-CUNA0I-3S
PRESENTE.
Con relación al contrato -CLJNA01-3S y a los diversos servicios de la empresa Parsons Internacional han venido
proporcionando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), y a la solicitud del concepto de pago,
bajo la Especificación Particular EP - FC082 de acuerdo a la siguiente denominación:

FC082

Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con
base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuarios
a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los
Lineamientos para la elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de
Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborara el Análisis
Costo- Benéfico del proyecto Ferroviario para el acarreo de materiales para la construcción de
la pista 2, 3 y 6 así como el área de plataformas del NAICM.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP. FC082. Se entregará un informe
mensual.

A su vez, me permito emitir el Dictamen respectivo en cual se anexa, el Programa de ejecución de conceptos no
previstos en el catálogo original (por concepto), el análisis de precios unitarios, así como la propuesta mencionada,
suscrito autógrafamente.
Con la atenta solicitud de efectuar el análisis para la respectiva remuneración.
No omito mencionar que estos servicios fueron realizados a solicitud del personal adscrito a la Dirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo
Grupo Aeroportuar ¡o'

de ¡.-Ciudad de ¡México

ATENTAMENTE

u 19 HM 2m:
1/ /-

S.A. de C.V.

0 9 MATO 2017

OVv'L

/L'l:.L. sjcizc
Residencia de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
PARA REVISIÓN D

INC. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
CTOR CORPORATIVO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN

cc.p. Federico Patiño, Director General de GACM. Para su conocimiento.
Raúl Gonzalez Apaolaza, Director de Infraestructura para su Conocimiento
James Young. Líder de Proyecto en PARSONS. Para su conocimiento.
Cesar NdJera Tijera. Subdirector de Vinculación, Para su conocimiento
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Av. Insurttentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. 1izap5o. DL JtIvro Obrcón. CF. 01090. México, D.F.
Tel. (55) 90014000 - ww .serupurrtu.pob.m
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACION,
EVALUACION Y VINCULACIÓN DEL GACM

CUDÁD DE MEXICO

DICTAMEN DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGNAL PARA SU
INCLUISON EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

1.

Objetivo general del Dictamen. -

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 30 de noviembre de 2016 (PAR-GAC001636).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente a la elaboración del Análisis Costo
Beneficio del Servicio de FFCC se propone de acuerdo a lo siguiente:
Código de

Descripción de los conceptos

concepto

Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto
con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos
aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos,
así como, en los Lineamientos para la elaboración de los análisis Costo - Beneficio
emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo
FC082

de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación
de una espuela ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de
descarga y deberá evaluarse tanto socioeconómicamente como financieramente.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC082. Se entregará
un informe final.

H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNATIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 30 de noviembre de 2016 , en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
Residencia de los Servicios una propuesta de un precio unitario no previsto en el contrato, con el
número de código de concepto propuesto FC082 antes descrito.

0
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DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACION,
EVALUACION Y VINCULACIÓN DEL GACM

La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de la
Contratista con la Dirección Corporativa de Finanzas de GACM en la elaboración del Análisis Costo
Beneficio del Servicio de FFCC.
La Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación de acuerdo al Manual de
Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario
de la Ciudad De México, S.A. DE C.V., tiene dentro de sus funciones la responsabilidad de Diseñar
de manera directa o a través de asesores externos especializados, los estudios, investigaciones,
herramientas metodológicas y procedimentales requeridas para la planeación y evaluación del
desarrollo de la NAICM.
Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

III.

lo

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b. Las características singulares del suelo en el que se desplantará el Proyecto requieren que
las obras del lado aire (plataformas, calles de rodaje y pistas) cuenten con una cimentación
que cumpla con los requerimientos de desempeño establecidos para la aviación civil,
minimizando los asentamientos y garantizando la funcionalidad del sistema dentro de la
vida de diseño de las estructuras.
c. Con base en el diseño del Ingeniero Civil Maestro, para las obras de pistas y calles de
rodaje, el cual ha ¡do evolucionando en relación al Plan Maestro de contrato surgió la
necesidad de acarrear grandes cantidades de materiales al interior del sitio, para llevar a
cabo la ejecución de dichas obras, conforme al último diseño emitido por el Ingeniero Civil
Maestro para las pistas 2, 3, 6, calles de rodaje y plataformas.
d. Se anticipan volúmenes considerables de transporte (del orden de 35 millones de metros
cúbicos), por lo que en el tiempo en que hay que realizar el movimiento se tendría una alta
frecuencia de las unidades de transporte que podría generar un grave problema operativo,
de logística y social en el entorno, incluyendo un probable efecto barrera.
e. GACM requiere realizar un análisis costo beneficio que estime el impacto económico y
financiero del uso del ferrocarril en vez de únicamente unidades o vehículos de carga para
acarreo de material. Entre los impactos a considerar se busca analizar ahorros en costos
de operación del traslado de materiales, ahorros en demoras a los usuarios del entorno
por la logística de movimiento, ahorros en emisiones el medio ambiente en diversos
contaminantes y la reparación del daño a vialidades por el uso intenso de las vías de
acceso, entre otros.
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GRUPO AEROPQRTUARIO
DE LA CIUDAD DF MÉXICO

f.

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACION,
EVALUACION Y VINCULACIÓN DEL GACM

Por acuerdo del Comité Directivo del 25 de julio de 2016 (Se anexa minuta) se ha
solicitado la realización de la "Análisis Costo Beneficio del uso del ferrocarril" a FOA
consultor subcontratista de Parsons Internacional Limited dentro del Contrato NO. 104014-CUNA01-35.

g. Además de lo expuesto, la elaboración del análisis costo - beneficio del servicio de
ferrocarril deberá considerar lo siguiente:
o

Elaborar un análisis financiero que compare la opción del ferrocarril vs. el
autotransporte para el acarreo de los materiales.

o

Elaborar la evaluación económica conforme a los Lineamientos emitidos por la

o

Considerar al menos el acarreo del tezontle y basalto necesarios para las pistas y

o

plataformas.
Considerar, en su caso, los términos económicos pactados con el contratista

o

Elaborar un reporte final con los análisis realizados. Asimismo, deberá preparar los

Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

responsable del servicio ferroviario.
documentos que para efectos de presentaciones le solicite GACM.
W.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35, consideró la
revisión y verificación en forma conjunta con la Dirección Corporativa de Finanzas de GACM de la
propuesta de precios unitarios no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se
describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la elaboración del
Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC.
b. Se observa que la elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC, de
acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC082,
complementa los alcances originalmente previstos en los términos de referencia ya que
ofrece a GACM elementos suficientes para la toma de decisiones relativas al acarreo de
tezontle y basalto para la precarga de las Pistas.
c, Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Dirección Corporativa de Finanzas de
GACM verifica la procedencia de la solicitud, al no encontrar que los servicios que se
requieren formen parte de los alcances originales del contrato número 104-014-CUNA0135, y a que no se encontró en los registros ningún contrato que considere la ejecución de
servicios similares que pudieran generar duplicidad de servicios.
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE PLANEACION,

DE LA CIUDAD DE IIÉXCO

EVALUACION Y VINCULACIÓN DEL GACM

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 y la solicitud que se realiza a la Jefatura de
Área de Precios Unitarios de GACM para su revisión, análisis, conciliación y dictaminación, de la
"Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC", encuentran su fundamento en lo
previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas (Ley), 105 y 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el
anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en e
catálogo original del contrato NO. 104-014-CUNA01-35".
VI.

Conclusión

La Subdirección de Planeación y Evaluación del GACM como área requirente del concepto de
trabajo no previsto en el catálogo original del contrato que nos compete, valida el programa de
trabajo propuesto y avala la mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su
participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios, verificando que se da atención a los
requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta así como los apoyos necesarios
para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud de conceptos de precios unitarios no
previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de los Servicios del contrato
y Gerencia de Análisis de Costos, puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis,
conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato
relativo a la "Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC" que se presenta.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de la Residencia de los Servicios del Contrato No. 104-014-CUNA013S, así como la nota de bitácora correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán
procedentes una vez que se cuente con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no
previsto en el catálogo.
El presente dictamen se firma en la Ciudat de México el día 22 de Marzo de 2017

kkN1AA
Ing. irique Lavín Higuera
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y
Vinculación del GACM
(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Parsons International Limitad (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC082
Descripción del concepto:
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el
liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a nivel
internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para la
elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario
para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela
ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de descarga y deberá evaluarse tanto
socioeconómicamente como financieramente. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC082. Se entregará un informe final.
a) Alcance
El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de
proyectos aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así
como, en el análisis especializado de Costo - Beneficio, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la "Elaboración del Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC"
de acuerdo a lo siguiente:
a. Análisis de la logística de suministro y sus impactos predecibles al entorno por el uso de
solo unidades de autotransporte para el acarreo de materiales (situación sin proyecto).
b. Definición del proyecto de uso del ferrocarril, de acuerdo con las especificaciones sugeridas
por la Contratista Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. (Ferrovalle), que
implican la construcción de infraestructura ferroviaria de acceso al polígono, y maniobras
diversas de manejo y acarreo de materiales para depósito en el sitio (situación con
proyecto).
c. Evaluación de costos estimados y beneficios socioeconómicos de la introducción del
ferrocarril en vez de solo autotransporte por camiones, usando los lineamientos
metodológicos emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP adaptados para este tipo
de proyectos.
d. Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Proyecto, que contiene de manera enunciativa
mas no limitativa los siguientes apartados:
Diagnóstico de la Situación Actual:
Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que llevarían a
cabo las dependencias o entidades en caso de que el proyecto no se realice.
•

Análisis de la Oferta y Demanda de la situación sin proyecto.

FC082
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e

Alternativas de solución. Se describirán las alternativas que pudieran resolver la
problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas,
económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.

e

Descripción del proyecto propuesto, señalando claramente los objetivos, propósito,
componentes de inversión y operación, calendarización y avances en la obtención de permisos
y demás autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.

o

Situación con proyecto.
En esta sección se considera el impacto que tendría sobre el mercado la realización del
proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual optimizada con la situación con
proyecto, de tal manera que se identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente,
mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar
las estimaciones de la Oferta y Demanda incluidas en la situación sin proyecto, con las
estimadas en la situación con proyecto.
Evaluación del proyecto
e

En esta sección se identificarán y cuantificarán en términos monetarios los costos y
beneficios del proyecto, así como el. flujo de los mismos a lo largo del horizonte de
evaluación, con objeto de mostrar que el proyecto es susceptible de generar, por sí mismo,
beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables.
En la evaluación del proyecto se tomarán en cuenta los efectos directos e indirectos,
incluyendo, en su caso, las externalidades y los efectos intangibles, derivados de su
realización sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y
otros agentes económicos, a fin de determinar su impacto final sobre la sociedad.

u

Se presentarán los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y
beneficios del proyecto; esto incluye el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio-Costo y, en su caso, la Tasa de Rendimiento
Inmediato (TRI).

o Análisis de sensibilidad y riesgos
Se identificarán los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes
sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPN, la TIR y, en su caso, la
TRI. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones
porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los
beneficios, en la demanda, e) precio de los principales insumos y los bienes y servicios
producidos, etc.; asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la
que el VPN sería igual a cero. Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados con
la introducción del proyecto.

FC082
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Especificación Particular.- EP.FC082
Descripción del concepto:
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el
liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a nivel
internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para la
elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario
para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela
ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de descarga y deberá evaluarse tanto
socioeconómicamente como financieramente. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP FC082. Se entregará un informe final.
a) Alcance
El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de
proyectos aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así
como, en el análisis especializado de Costo - Beneficio, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la "Elaboración del Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC"
de acuerdo a lo siguiente:
a. Análisis de fa logística de suministro y sus impactos predecibles al entorno por el uso de
solo unidades de autotransporte para el acarreo de materiales (situación sin proyecto).
b. Definición del proyecto de uso del ferrocarril, de acuerdo con las especificaciones sugeridas
por la Contratista Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. (Ferrovalle), que
implican la construcción de infraestructura ferroviaria de acceso al polígono, y maniobras
diversas de manejo y acarreo de materiales para depósito en el sitio (situación con
proyecto).
c. Evaluación de costos estimados y beneficios socioeconómicos de la introducción del
ferrocarril en vez de solo autotransporte por camiones, usando los lineamientos
metodológicos emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP adaptados para este tipo
de proyectos.
d. Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Proyecto, que contiene de manera enúnciativa
mas no limitativa los siguientes apartados:
Diagnóstico de la Situación Actual:
•

Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que llevarían a
cabo las dependencias o entidades en caso de que el proyecto no se realice.

•

Análisis de la Oferta y Demanda de la situación sin proyecto.

FC082
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Alternativas de solución. Se describirán las alternativas que pudieran resolver la
problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas,
económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.
o Descripción del proyecto propuesto, señalando claramente los objetivos, propósito,
componentes de inversión y operación, calendarización y avances en la obtención de permisos
y demás autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.
o Situación con proyecto.
En esta sección se considera el impacto que tendría sobre el mercado la realización del
proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual optimizada con la situación con
proyecto, de tal manera que se Identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente,
mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar
las estimaciones de la Oferta y Demanda incluidas en la situación sin proyecto, con las
estimadas en la situación con proyecto.
Evaluación del proyecto
u

En esta sección se identificarán y cuantificarán en términos monetarios los costos y
beneficios del proyecto, así como el flujo de los mismos a lo largo del horizonte de
evaluación, con objeto de mostrar que el proyecto es susceptible de generar, por sí mismo,
beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables.

•

En la evaluación del proyecto se tomarán en cuenta los efectos directos e indirectos,
incluyendo, en su caso, las externalidades y los efectos intangibles, derivados de su
realización sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y
otros agentes económicos, a fin de determinar su Impacto final sobre la sociedad.
Se presentarán los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y
beneficios del proyecto; esto incluye el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio-Costo y, en su caso, la Tasa de Rendimiento
Inmediato (TRI).

o Análisis de sensibilidad y riesgos
Se identificarán los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes
sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPN, la TIR y, en su caso, la
TRI. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones
porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los
beneficios, en la demanda, el precio de los principales Insumos y los bienes y servicios
producidos, etc.; asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la
que el VPN sería igual a cero. Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados con
la introducción del proyecto.

FC082
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Conclusiones y recomendaciones
Se expondrán de forma clara y concisa las principales conclusiones a las que se llega con
el análisis realizado y, en su caso, se señalarán las acciones propuestas para mejorar o
alcanzar los objetivos y metas originalmente planteados en el Análisis Costo - Beneficio,
así como para mejorar los procesos de dicho análisis.
Seguimiento y coordinación de presentaciones del ACB ante instancias de autorización y
elaboración de notas requeridas para la justificación del proyecto, en su caso.

b) Unidad de medición:
Informe.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un Informe ejecutivo final, que incluirá el Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC.

FC082
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Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104014-CUNA0I-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: ,Cludad de México, Dislnla Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

1

Concepto

1 Unidad

Ml
FC082

Análisis:

Costo

O

Cantidad

lJ

Im orle

Informe

62,733.664.84

Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y
gerericiamiento de proyectos aeroportuarios a nivel Internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para
la elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones do la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará
el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y
una zona de descarga y deberá evaluarse tanto socioeconómicamente como financieramente. Considera las acciones especificas descritas en los
alcances EP.FC082. Se entregará un informe final.

MANO DE OBRA
M0P242

CoordrnadorAsesorGenemt(L)

M0P246

Especialista Financiero - Económico- (L)

M0P247

Especialista Socio-Económico (1)

MOP358

Asesor Técnica EnEalégica (L)

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
jor
519.794.29
10.000000
12.03%
6197,942.90
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
619.668.79
22.000000
lar
$432,713.38
26.30%
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
613,986.02
44.060000
$615.384.68
37.41%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
jor
$19.794,29
20.000000
24.06%
6395,885.80
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jis
$4257505
0.022750
5968.58
0.06%
/*0&',(93
jor

$20,655.16

0.022750

$469.90

0.03%

$1,643,365.44

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Dealdep, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

%mo

61.643,355.44

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CO INDIRECTOS

SUBTOTAU

$1,778.12

$1778.12

0.11%

$1.645.143.58

100.00%

6827,522.02
$2,472.665.58

(Cr-) FINANCIAMIENTO

-1.40531
1.

SUBTOTAL2

434,748.37
$2.437.917.21

(CLI) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTA13

$243,791.72
$2,681,708.93

CARGOS ADICIONALES

(CA 1) SFPSafnjil/aro 0502513%
(CA2) I$N'IMPUESTD SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CO+ +CI+CF+CU+CA1+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
)
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE
GARZA

4

SUPERINTENDENTE
PARSONS iNTERNA11ONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%
3% x 1282656.24

0.11%

$13,475.02
$38,479.99
$2,733,664.84
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Pa rs o ns
Clíentc. Aeropuetlos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fech.: 22/02/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporivartos en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 4S AM RLOPySR8L

inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio.

28109/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiqo

M0P242

M0P243

1

Concepto
lnh(uesiruclur8

unidad

Fecha

Cantidad

PrecIo

1

importe

1 % incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Coordinador Asesor General (L)
jor
2210912014
60.000022
819,794.29
$1,187,657.84
0.08%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$6,939,194.59
Especialista de Apoyo en el Control Jor
22109/2014
2865.751057
$3119.32
0.83%
/*0&',(93

de Documentos (L)
M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$1763674

86,102.565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero
(L)

- Económico - jor

22/09/2014

107.000038

$1966879

82,104,561.28

0,15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22109/2014

70.000025

513.986.02

8979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera -Servidos Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

57,113.43

S6,607,956.98

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos da Cabecera- jor
Apoyo de Transpone (L)

22109/2014

898.747216

$6.621.81

$5,951,333.30

0.42%

MOP251
rnop252

Ingeniero Ambiental (L)
Ingeniero Ambiental da Apoyo (L)

jor
jor

22/02/2014
22/02/2014

1896.000702
1472.668137

$7,113.43
$5,207.78

$13,487,088.27
$7,669,331.67

0.95%
0.54%

M0P253
M0P254

Estimador de Costos (1)
Analista Financiero (T)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1248.477067
376,486134

$4,386.88
527,892.42

$5,476,919.05
$10,501,109.37

0.38%

M0P256

Ingeniero Geotécnlco Líder (L)

jor

22/09/2014

094.219158

$24,332.72

823482,074.79

1.651/0

M0P257

Ingeniero Geolécnico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

846.982714

59,891.02

$322750846

0.58%

MOP258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

235.753786

$7.380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécntco de Apoyo 3 (L)

jor

22109/2014

398.000147

$7,380.83

$2.937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

jor

22/02/2014

743.905686

$3.204.63

$238394248

0.17%

M0P283

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/02/2014

638.258535

$5,207.78

$3,323.910.04

0.23%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Pa rs ons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22)09/2014
Fecha:
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRW

inIcIo servicio.

0111012014

28109/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de M8xlco. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

Códlqo

M0P297

M0P298

J

1 Unidad 1

Concepto

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

1 % Incidencia

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

- Obras Exteriores jor

22/9912014

1276.781668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potab)e)
Obras Exteriores (1)

jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275.882.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.662932

$7,113.60

56,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
OperacIones (L)

Transición

de jor

22109/2014

478.937675

$7.066.38

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

jor

22)09/2014

430.000160

$26,081.01

$11,206,238.47

0.79%

MOP3013

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22)09/2014

1663.512118

$3.205.16

$5.331.822,50

0.37%

M0P307

Coordinador deApoyodePMO(L)

jor

22/09/2014

710.000465

519,787.78

$14.049,333.00

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25840.49

514,669,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22109/2014

60.000021

620,041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22109/2014

1335.000504

$2466871

$33,199,740.38

2.33%

MOPOII

Gerente del Programe (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

S51,515,1184.115

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22)0912014

940.000351

$20,959.02

$19.702,332.16

1.38'!

REPRESENTANTE LEGAL: C3INA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
Especiatsta Líder - Obras ExterioresGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
2,000.03
$8,690,113.90
jor
2210912014
277.815799
0.62%
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista en Obras exteriores /jor
$7,112.90
$9,360,579.82
22/09/2014
1316.000481
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Paje.
DOCUMENTO
ART. 45 Mi RLOPySRM

01/10/2014

Inicio servicio:

2810912020

Fin cavicio:

Ciudad de México. Distrito Federal

Ciudad:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIqo
M0P334

1

1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

Unidad

1

Fecha

j

Cantidad

1

Precio

importo

M0P335

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

S22,746.95

$12,045,292.43

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

2210912014

517.718389

$5,197.37

52.690774.02

f % incid6ncla 1

0.85%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22109/2014

438.093857

55,278.81

$2,312,61423

0.16%

MOP341

Gerente de Sustentabilidad (7)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$3,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibllldad (7)

jor

22109/2014

40.000212

528,745.41

51,149,822.49

0.03%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

670.582823

54,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22109/2014

521.978493

55,207.76

$2,718.349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.60

53,543,816.15

0.25%

MOP346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22109/2014

498.174785

55,208.30

$2,594.643.73

0.16%

M0P347

Especialista en
Incendios (1..)

22109/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0,18%

M0P348

ingeniero do Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

55.135.50

$2.854,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

82,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo ea Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22109/2014

516.978491

$5.207.78

$2,892,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (7)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.45

$2,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos

de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

52,619,411.67

0.18%

Protección

Contra jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

1

94,489,681.11
0.32%
jor
22/0912014
237.143486
$18,932.34
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
530,575741.45
1480.295551
$2065516
2.15%
jor
22109/2014
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Parsons
Cuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro de] Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySRM

Inicio eervicto:

01/1012014

28/0912020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P353

M0P354

J

importe
Precio
Fecha
CantIdad
1 f incIdencia
1
1
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5,207.78
$5,973,325.85
0.42%
Ingeniero Eléctrico de apoyo / GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22/09/2014
1147.000420
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Informática de la Terminal (L)
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
22/09/2014
1145.000419
55,207.78
55.962,910.28
0.42%
/*0&',(93

1 Unidad 1

Concepto
8recIos YUOUOOS. Apoyo jLJ

Incendios de la Terminal (L)

- Piomerla de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5,2,910.28

0.42%

Llder en Gestión dejar

22/09/2014

475.503173

$2314886

$11.007.286.93

0.77%

MOP358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22)09/2014

1147.030420

$5,135.50

$5,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$1398802

$1220979995

080%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09)2014

1206.135737

$663826

$8,004.250.25

0.58%

M0P363

Personal Técnico da Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

$6,638.79

$7,048.273.58

0.50%

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

M0P357

Especialista
Riesgos (E)

M0P364

Gerente de Diseóo (E)

jor

22/09)2014

1187.54.4115

$30,150.23

$35,201,723.60

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo - Puesta sri jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014

594.875220

$14,121.58

$8.400.578.01

0.59%

M0P386

AsesorT&cnlco Estrsgiea (L)

jor

22109/2014

348.000129

$i,7B4.29

58,888.415.47

0.48%

M0P387

Asesor Estratégico (instiluclonal)(L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55

0.68%

MOP388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

$11,205,741.39

0.79%

M0P369

Asesor
Estratégico
Transporte) (L)

dejar

22109/2014

225.000084

$31,388.62

$7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista da Apoyo en Control cia jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

0.29%

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL; GINA LOUISE TROM6LEY

5(9,6$'2

001n

ARSDN9

01,0.MeÇOtMfl%O4dWMc

,,n0oMecsceexccedonecccceDnnc.cop,, ce10.00Looeeeneeo0oceesse,sl

cócilu.
C6dl4eAuxmar
FC002

Concepto
Elobecoelde del MóJIeI, Cesio Bnn.11cio del 5.~ <"FÇCC. El Gononte de Plnyedo
con hm en el 04001000 y enynli000lo en la 50,1140 y oocoaldoMnndn do p.oy.nloo
.~.,;es o nivel Inlenconlonvl. IngleDes do e vn dOel do 2nende, pnnyenlo,.
ecl 001010, 4, Inc Unoninlenlo, pien lo olebe01cióll do loe n4Snl3 CEsio - LlenoSdo
e1010doe po, le ijoldod do lrnoanlon,oa do lo SocnoloO, do il.dc,nd. y C~11.
($HCP). .labn,00d el M411.11Cedo. Eoneflnlo del P."«.locnelndo pone el conOce
pan"
de ineinniole, pdre la contpuonlÓn de loe PIoles 2. 3 y & sol como del Inoa do
Piolofoenene dci PJAICM. El p0030010 ~1.10 en el oteello, eonebsinn$6n y epnnondcn de
0010 copeele l.nevlallo. dos 0.0001, do 000100 do 00010110105 y 0010 00010 do do1cm, Y
doboiS eyoleoneo bolo oedne01n0deolsvenle cenco llnondo,oinoolo, CoccIón. leo
Cedente aopccl0050 doseMe, en loo Oloe0000 EP.FCOO2. So 00003014 un betoincio
llnol.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

1sr (i ç
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA

SUPERINTENDENTE
PARSONS !NTERNATFONAL IJMITED

5(9,6$'2

Unidad

Cletided

P.Uolloeto

Impenta

sg..10

M.

02021

tap-lO

oct$d

n.n.10

Tlil

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
loen.
1 0o
32,733,654.44
22 73306484
1.00
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
.
1,00
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$2,733,60-4.14

Seno

15733.C$&U

Inn,sdedo

05700.6Mei

$2.733,664.04

02.13l.004M

12,713.541.11

32.733.644.04

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CIJNA01-35
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

b. Las características y magnitud del Proyecto provocan que la interacción entre las
diferentes estructuras y sistemas que lo componen sea muy compleja. El edificio terminal
requiere un gran número de sistemas para su operación (equipaje, movilidad vertical y
horizontal peatonal, -instalaciones especiales, entre otros) y a su vez, se interconecta con
otras estructuras como son; plataformas, vialidades, estacionamientos, centro de
transporte multimodal, estación de metro y Ciudad Aeropuerto por citar algunos. Todos
estos componentes involucran un gran número de instalaciones que requieren de una
planeación y coordinación adecuadas para su funcionalidad.
c. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y GrupoAeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) con base en la experiencia previa y los resultados de la Planeación
Aeroportuaria realizados por ambas entidades, han observado que la construcción del
nuevo aeropuerto requiere un periodo de preparación importante y que ocupará un
esfuerzo y recursos considerables para su construcción en una etapa Inicial, por lo cual, es
indispensable iniciar el desarrollo de dicha infraestructura a la mayor brevedad.
d. Por lo anterior GACM requirió a la Gerencia del Proyecto coordinar y poner en acción la
revisión acelerada del proyectó a un nivel de Desarrollo de Diseño avanzado (DD+) para
dar cumplimiento al proceso acelerado de la Licitación para la construcción del Edificio
Terminal que permita su construcción en las fechas previstas y se atienda, lo dispuesto en
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) en su artículo 24,
penúltimo párrafo establece que: "Para la realización de obras públicas se requerirá contar
con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el
programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de
gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una
proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida,
en concordancia con el programa de ejecución convenido.
e. El Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM es considerada independiente y adicional a
la revisión del Desarrollo de Diseño (DD) dispuesta en los alcances del contrato, y observa
lo siguiente:

lo

e

Revisión del proyecto a un nivel de Desarrollo de Diseño avanzado (DD+) para cada
una de las siguientes disciplinas que agrupan la totalidad del proyecto como son:

•
•

Estructuras,
Sistemas Especiales,
Sistemas de Manejo de Equipaje (BHS por sus siglas en inglés),
Servicios e Instalaciones (MEP. por sus siglas en inglés),
Arquitectura: Cubierta o Envolvente,
Arquitectura: Interiores y acabados;

Verificando que la documentación a incorporar como anexo en las bases de licitaciói,
contenga la información suficiente para el nivel de diseño indicado.
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No 104-014-CUNA01-3S

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
1

•

Se revisará y analizará el catálogo de conceptos y, se harán las recomendaciones que
se consideren necesarias, previo a incluir el catálogo como anexo a las bases de
licitación.

•

Se revisará y analizará las especificaciones particulares y, se harán las
recomendaciones necesarias previas a incluirlas como anexo a las bases de licitación.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

IV.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró la
revisión y verificación en forma conjunta con la Residencia de los servicios contratados al
Arquitecto Maestro adscrita a la Dirección Corporativa de Infraestructura de GACM de la
propuesta de precios unitarios no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se
describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo al "Servicio de Revisión
extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del Edificio
Terminal del NAICM", con los conceptos y alcances existentes en el contrato que nos
compete,

b. Se observa que el "Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura
acelerada para la construcción del Edificio Terminal del NAICM, de acuerdo a la
descripción

del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC085,

complementa los alcances originalmente previstos en los términos de referencia ya que
ofrece a GACM elementos suficientes para dar inicio al proceso de Licitatorio para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM.
c.

Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Residencia de los servicios contratados al
AM verifica la procedencia del concepto no prevIsto, al no encontrar que los servicios que
se requieren formen parte de los alcances originales del contrato número 104-014'
CUNAO1-3S, y a que no se encontró en los registros ningún contrato que considere la
ejecución de servicios similares que pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 y la solicitud que se realiza a la Jefatura de
Área de Precios Unitarios de GACM para su revisión, análisis, conciliación y dictaminación, del
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD D E, MÉXICO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CIJNA01-35
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

"Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción
M Edificio Terminal dél NAICM", encuentran su fundamento en lo previsto por los artículos 59
penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 105 y
107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato No. 104-014CUNA01-35".
VI. Conclusión
La Residencia de los Servicios en forma conjunta con la Residencia de los servicios contratados al
AM adscrita a la Dirección Corporativa de Infraestructura de GACM, como área requirente del
concepto no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida
la integración de los precios unitarios propuestos, avala y autoriza la mano de obra, materiales y
equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios, y
atiende los requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta así como los apoyos
necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud de conceptos de precios
unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Gerencia de Análisis de
Costos, efectué en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al "Servicio de revisión
extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para Ja construcción del Edificio Terminal
del NAICM" que se presenta.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como la nota de bitácora
correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictaminacióri de los precios unitarios del Concepto no previsto en el catálogo.

Jorge Ramin z Lavín
Residente del contrato A (01/CTO.MTO.'2014
(Arquitecto l aestro)
(Área requirente del coñcepto no previsto)

0
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

M.enC.Juli'Canl—. \a. barino
riçi's
Residente de lo
del Contrato No. 104-014-CU'WAO1-3S

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch o Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tiapán, Del. Alvaro
Obreg5n México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-00 1685
Ciudad de México, 12 de Diciembre de 2016.

M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
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P,CUSE DE RECIBIDO
REVISIóN

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en e! Contrato N°: 104-014-CUNA1)1-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), 'Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").

Referencia: PAR-GAC-001 347

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia a! Contrato número 104-014-CUNA0I-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
al Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la
construcción de! Edificio Terminal del NAICM, para su revisión, dictaminación, y en su caso
autorización:

o

FC085: "Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada
para la construcción del Edificio Terminal del NAICM. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en el
análisis, revisión y validación de la entrega del proyecto a nivel de Desarrollo de Diseño
Avanzado (DD+) que entrega el Arquitecto Maestro para su inclusión como anexo en las
bases de licitación de la construcción de acuerdo al programa de licitaciones vigente.
Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC085. Se entregará un
informe final."
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Folio N°.: PAR.GAC-OOl 685

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:
1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.
2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto
5. Especificación Particular EP-FC085; y
6. Documentación soporte

Estarnos a sus rdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,

i.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
¡
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
/
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
/

ING. MANUEL .t ±AEL AYUSO CERVERA
"Gerencia del Proyecto'- Superintendente de los Servicios
Parsoris International Limited
bp/ra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
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Folio N°.: PAR-GAC-001 685

CC:

Lic. Federico Pat/ño Márquez - Director General - GACM
¡ng. Raúl González Apaolaza. Director Corporativo de Infraestructura —GACM
(OLPLQDGRSDODEUDV
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
FRUUHVSRQGLHQWHVD
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
QRPEUHVGHSHUVRQDV
Brian
Ponte - Gerente de Contratos
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Archivo

Acuse de Recibo:
Fecha:

o
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Parsons
Cliente: Grupo Aeraportuario de la Ciudad de MéxIco
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 10401 4-CUNA013S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

1

Concepto

íUnidad j P. Unitario

1 op. 1

Cantidad

r

Importe

A.12

Informe
S19,585,059.78
FC065
Análisis:
Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del Edificio Termina! M NA1CM. El Gerente .de!
Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de Ja Ciudad de México (GACM) en el análisis, revisión y validación de la entrega
proyecto o nivel de Desarrollo de Diseño Avanzado (00+) que entrega el Arquitecto Maestro para su inclusión como anexo en las bases de licitación de la
construcción de acuerdo al programa de licitaciones vigente. Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC085. Se entregará un
informe final.
MANO DE OBRA
MOP200
Sub-Gerente de Programa .Instalaciones (E)
Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E)
1.401`204
M0P206
Ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeroporluarios (L)
l..40P217
Arquitecto Líder (E)
M0P219
Especialista en Sistemas de Manejo de Equipajes (8115) (0)
M0P225
Gerente de Estimaciones 1 Presupuestos! Costos (E)
M0P237
Gerente de Contratos (T)
M0P255)
Ingeniero Geolécreco de Apoyo 3(L)
M0P263
Ingeniero de Apoyo - Proyectos de Cabecera (L)
M0P271
trrge9iero en Teteçornunlcsciones (1.)
M0P272
Ingeniero Líder en Telecomunicaciones (L)
M0P273
Especialista Líder en Infraestructura Hidráulica (Plantas de Tratamiento) (L)
M0P278
Ingeniero Hidráulico -Canales. Lagunas (L)
M0P288
Especialista Líder cii Lado Tierra (E)
M0P293
Especialista LEED AP Co
M0P298
Especialista en Obras exteriores! Drenaje (L)
M0P303
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (L)
M0P346
lngenero Eléctrico de Apoyo (Planta Central) (L)
M0P349
Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) (L)
MOP350
Ingeniero de Apoyo en Instalaciones Hldráidtcas - Plomería (L)
M0P353
Ingeniero Eléctrico de apoyo! Informática de le Terminal (L)
M0P35.4
Ingeniero Mecánico de apoyo! Contra Incendios do la Terminal (L)
MOP391
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)
M0P361
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)
M0P364
Gerente de Diseño (E)
M0P374
Especialista de Apoyo cii Control de Calidad (L)
MOP311
Gerente de( Programa (E)
M0P336
Superintendente de Servicios (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
$32.749.2215.000000
$491238.30
4.16%
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
$21.997.81
jor
30.000000
5.59%
5659,934.30
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
¡ot
36.000000
2.16'6
$706638
$254,388.96
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
9.43%
$30,890.28
36.000000
$1,112.050.08
jor
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
ial
$25,371.27.
36.000000
7.74%
$913,365.72
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
$116,482.67'
•
42.000000
$692,272.14
.5.87'/.
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jar'
$22.206,19
45.000000
8.47%
$999,278.55
jo:
$7,380.83 33.000000
2.06%
$243,567.39
*
Jor'
39.000000
$5,207.78
1.72%
$203,103.42
39.000000
$7.113.43 - •
$277,42377
2.35%
57.113.43'
•
39.000000
2.35%
5277,423.77
jor
$7.095.80' 36.000000
$255,448.80
2.17%
(nr
0.26%
518,932.16' •
39.000000
5733,354.24
jof
525,034.06
•
45.000000
51.126,532.70
9.55%
jor
$18,131.51
•
30.000000
4.10%
$483,945.30
57,112.90
.jor
•
38.000000
S277,403.10
2.35%
jor
$7.113,80' •
45.000000
2.71%
$320.112.00
$5.208.30 - •
45.000000
S234,373.50
•
Jor
$5,207.78 1'
.
5203,103.42
1.72%
)ot
jor
ini
jo:
jor
jor
ir
jor

SUETOTAL:
MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
/,M01
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse, %rno
Monitor, Teclado. Estación de acoplamiento y Software básico.
SUETOTAL:

(CF) FINA1ICIAMIENTO
SUBTOTAL2
(Cta UTILIDAD
SUBTOTAU
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP6eImrilar '.0.5.02513%
(CA?) !SN-M4PuE$Tp SOERENQ)J4LNA(3
PRECIO UNITARIO (CD++Ch.Ct'

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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511,783950.79

•
•
•
•
•

•
•

39.000000
39.000000
36.000000
51.000000
51.000000
24.000000
17.000000
0.250000
0.250000

0.0010821

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) iNDIRECTOS
SUBTOTALI

PU

$5,207.78'
55.207.78 55.207.78"
55.135.50.
$6,636.26
$30,150.2V
$5,1127.74$42,575.05
$20.655.16/

30.3009%

10.0000%

0.502513%
3% x 8630312.54(

$5.163.79

1.72%
1.72%
1.59%
2.22%
2.67%
6.13%
0.7.1%
0.09%
0.04%

$11 ,782.950.79

99.89'/.

512,750.23

0.11%

$203,103.42
5203.103.42
$187.480.08
5261,910.50
$338.449.26
$723.605.52
$87.171.58
$1064376

512750.23

0.11%

$11,796,701.02

100.00'.'.

55.933,846.78
517,730.547.60
-$249,167.39
$17,481.380.41
S1,748,138.04
519.229,518.45
608,630.75
$258.910.58
519.585,669.78

E
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Parsos

2/\

Cliente: Grupo Aeroportuarío de la Ciudad de México
Servicio:"Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Asesoría técnica espeOialiada para apoyar al GACM en el procc-so de negociación y lorr
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
C6dIgo

Concepto

Partida:

FC008-B

Análisis:

FC008-13 3

Unidad

P. Unitario

Op.

Cantidad

Jor

importe
543,935.92

Plantilla 3, 1 Especialista Líder y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones de la especificación particular
EP.FC008- consideradas en el alcance de la partida FCOOS-B.
MANO DE OBRA
Especialista Líder de ORAT (E)

M0P305
MOP31I

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
1.000000
98.44%
$26,061.01
$26,061.01
jor
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
jor
0006100
$42,575.05
$25971
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO 0.98%
0.006100
$12600
jor
$20,655.16
0.48%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$26,446.72

99.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

19%M01

SUBTOTAL:

%nio

$2644672

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTALI

$28.62

$28.62

0.11%

$26,475.34

100.00%

$13,317.33
$39,792.67

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

4559.21
$39,233.46

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$392335
$43,156.81

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5a1 milIar

0502513%

(CA2) ISN-IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD- +Ct+CF+CU+CA1+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
. I1(JMERTO RObRlGUZ DE 14 GARZA

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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0.11%

0.502513%

$216.87

3% x 18741.23

$562.24
$43,935,92

Parsorts
Cuanta: Grupo Aeroportuario da la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demandada Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-.014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Asesoría técnica espacialisada para apoyar al GACM en el proceso de negociación yton
Lugar. , Ciudad de México, Distrito Federal

ANALIS1S DE PRECIOS WITARIOS
Código

1

Concepto

Partida:

FCOO8-B

Análisis:

i0003.B 4

Unidad

P. Unitario

Op.

1

Cantidad

1

jor

importe
$13,051.04

PlanéIlla 4, 1 Gerente de Entes interesados y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones de la especificación
particular EP.FC008.B consideradas en el alcance de la partida FC008.B,

MANO DE OBRA
MQP329

Gerente de Transición! Entes Interesados (L)

MOP311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUSTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
jor
$7,46332
1.000000
$746332
23.84%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
jor
0.005100
0.83%
$42,575.05
8259.71
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
jor
0.006100
0.40%
$20655.16
$12600
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
87849.03

25.07%

$849

0.03%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$7,849.03

0.001062

(CD) COSTO DIRECTO
(C!) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$8.49

0.03%

$7,851.52

25.10%

$3,952.40
$11,809.92

(dF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTA12

4165.96
$11,643.96

(CU) UTILIDAD

100000%

SUBTOTAL3

$1.164.40
$12,808.36

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 a! millar = 0.502513%
(CA2) /SN-/MPLIESTO SOBRE aVOMINA (3% id. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD++CftCF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
F3
/*0&',(93

1a

L••

-_

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
A
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
W /*0&',(93

L

HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA dARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%

$64.36

3% x 5943.86

$178.32
$13,051.04

Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio:"Gerencia del Proyecto para atenderla demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.

¿

Contrato: 104-01 4-CUNAO1-3S
Precio Unitario Co Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso do negociación y tori
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

FC008-B

Análisis:

FCOOB-S 5

Unidad

P. Unitario

O.D.

Cantidad

jor

Importe

$1167484

Plantilla 5, 1 Personal técnico de apoyo y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones de la especit9cscón
particular EP.FCO08-8 consideradas en el alcance de la partida FC008-8.

MANO DE OBRA
M0P361

•

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

MOP3II

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

UBTOTAL:

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
1.000000
21.20%
jor
$6,636.26
$6,636.26
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
0.83%
$4257505
0.006100
$25971
jor
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.006100
0.40%
jor
$12600
$2065516
/*0&',(93

*

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse. %mo
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%M01

SUBTOTAL:

87,021.97

*

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTALI

87,021.97

22.43%

$760

0.02%

$7,60

0.02%

87,029.57

22.45%

83,535.94
810,565.51

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

4148.48
$10,417.03

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SURTOTAL3

$1,041.70
811,458.73

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 sImUlar = 0.502513%
(CA2) /SN/MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CDI- +Cl+CF+CU+CA1CA2)

0.502513%

$57.58

3%x5284.49

$158.53
811,674.84

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

•

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

fi49

£ HUMBERTO RODRIGUEZ DELA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSÓNS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

7

1

y

Parsons
Cliente: Grupo Aeroporivario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario cia Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación yorr
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

1

Partida:

FC008-8

Análisis:

FC008.9 6

Unidad

P. Unitario [

Op.

T CantIdad 1

jor

importa

$9177.65

Plantilla 6, 1 Especialista de apoyo (Arquitecto de apoyo) y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones específicas
M alcance considerado en la especificación particular EP.FC008-R
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
jor
$513550
1.000000
$5,135.50
16.40%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
jor
$4257505
0.006100
$259.71
0.83%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
$2065516
0.006100
$126.00
0.40%

MANO DE OBRA
MOP358

•

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

MOP311

Gerente dei Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

MANO DE OBRA
iUBTOTAL:
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SU8TOTAL:

EQUIPO'Y HERRAMIENTA

%mo

$5,521.21

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

.

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

$5,521.21

17.63%

$5.97

0.02%

$5.97

0.02%

$5,527.18

17.65%

S2,780.22
$8,307.40

-1.4053%

SUBTPTAL2

4116.74
$8,190.66

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$819.07
$9,009.73

CARGOS ADICIONALES

(CAl) SFP 5 e mIIIar = 0,502513%
(CA2) ISN=IMPIJESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +Cl+CF+CU+CM+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

S

L.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
f4L)L
/*0&',(93
3. HUBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA

j

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

.

0.502513%

$45.28

3% x 4087.99

$122.64
$9,171.65

Parsons
Cliente: Gripo feraportuario de la Ciudad do México

1

Servicio:"Gerencia del PrOyCCIO paro atender la demanda de Seracos Aeroflartuaiioe en CI Centro del Pan.
Contrato: 100.014.CIJNA0I.35
Precio Unitario do Concepto no previstos en el catálogo original (191 contrato
l.uar: Ciudad de México. DIxirtIo Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códiqo
Partida:
Análisis:

funidad t "P.Unitario

Concepto

1

Op.

Cantidad

1

1ro. 'rEo

1

A.12
FC009.A/

informa Mensua

$1,872,672.96

Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará mediante una gestión prortctiva al Grupo Aeroportuarlo de
la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada riel diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyaré en la resolución de sistemas necesarios, y att la coordinación entro los diseñadores. El alcance considero (as acciones
específicas descritas en EP.FCO09.A. Se entregará Informe mensual.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
jor
1.176700
S32j49.22
$36,636.01
3.42%
ODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
Jar
10.471600
6315,730.16
27.99%
530,150.23
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
10.471900
jor
521,997.51 1'..'
5230,350.87
20.42%
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
Jer
2.276000
530.150.23
$69.621.02
6.08%
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
$3,1 19.32 /,,'
1.1 16700
0.33%
$3,070.50
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
(sr
1.1 76700
67,060.54
$0.315.20
0.7456
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
57.113.43 f )
3.250100
$23.119.36
2.05%
/*0&',(93

MANO DE OBRA
MOP200

Sub'Ceronto de Programa . Instalaciones (E)

M0P364

Gerente de Diserto (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarlos (E)

L10P364

Gerente de Dineño (E)

M0P243

Especlalisla de Apoyo en el Control de Documentos (L)

1,4011218

Arquitecta tIctac 2(t)

14OP27I

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

t.10P303

Ingeniero ea Telecomunicaciones - Obras Estcrioces (L)

lar

$7.113.60

3.250100

$23.119.91

2.05%

M0P365

jr

514,121.50

•

4.552000

664.281.43

5.10%

jor

$14.121.58

' 7

2.276000

$32,140.72

2.05%

M0P354

Puesta en t.larClma (EnerO10,
Especialista do Apoyo
Telecomunicaciones. Control) (i,.)
Enpeda9sla de Apoyo - Puesta en Marcha (Energta,
Tetecotnummlcociorres. Control) (L)
ingeniero Mecánico de apoyo !Contfa Incendios de la Terminal (L)

jet

55,207,78

2.276000

S11,852.91

1.05%

1,4011353

ln99nlero Elécilico de apoye! informéilca dala Terminal (1)

jor

55,207.78

4.552000

$23,705.81

2.1011

M0P361

Persone! Técnico de Apoyo lTécnicO) (L)

jor

S6.630.28

4.824800

$30,691.38

2.72%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jet

56,136.50 /j

15.932000

581,818.79

725%

M0P395

Espccaflsia do Apoyo en Controles del Prograna (L)

Jor

55.127.74

20.943800

$107,39.36

9.52%

M0P319

Gerente de Programación (E)

2.59%

MOP3OS

M0P385

(/J

lar

524.868.71, ,1

1.176700

$2926301

Gerente de Adciuinlcio.les (E)

Jet

$25.840.49

1.1 76700

$3040650

2.70%

MOP3I

Gerente del Programa (E)

jor

$42,575.06

0.029600

$1.260.22

0.11%

MOP336

Superinienderrtn de Servirlos (E)

jet

520,655.16/

0.122900

$253852

0.23%

SUD1'OTAL:

MANO DE OBRA

$1.126,825.61

99.89%

$1,215.23

0.11%

,

EQUIPO Y HERRAMIENTA
¶4l10t

SUETOTAL:

Herramienta menor Eq. Compute: Incluye: Laptop, Desktop. Mease.
Monitor. Tachado, Estación de acoptnml.nto y Solidare básico.

ihrflo

51,126.825.61

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CO INOIREC ros

50.3009%

$1 .219.23

0.11%

$1,128,044.84

100.00%

$567,416.71
$1,695,481.55

SUD TOTAL 1
-1.4053%

(CF) FINANCIA MIENTO

-523.828.32
$1,811,635.23

SUBTOTAL2
10.000056

(CI)) UTILIDAD

$107,163.52
51,838.198.75

SIJBTOTAI.3
CARGOS ADICIONALES
(EAI)SFP5aIntJIer 0.502513%
, M.O. Craveb'e)
(CA2) ISNoIMPUESTO SO&RENOMINA (311
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ tCI4CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

L

5(9,6$'2

0.502513%

$924019

3% a 517800.81

924,534.02
$1,672,572.96 ¡

'

Parsoris
Cliente: Grupo Aeroporlusrio do la Ciudad de México
SoMclo: 'Gemncia del Proyecto" para erlender la demando de SeMcloy Ar.ror.orIuarios en el Centro dl Pais.
Contrato: 104.014-CIJNA0I-3S
Precio Unitario cIa Concepto no previsIoo en el Catálogo oriOIe:I del Contrato
Lugar: . Ciudad de Wéxlco, Dioldlo Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COdina

Concepto

Partida:

A.12

Análisis:

PC009.E1

•Irns.'uJiicc1

O..

Im Orle

I:lIorni mensual

$2.941,868.40

Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro (le Sistemas. El Gerente del Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación
y selección del mejor mecanismo para la Integración de los sistemas especiales, ccl como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas
de aclaraciones, respondiendo e los aspectos técnicos; y en la revisión do propuestas técnicas de los ¡¡clientes. El alcance considera las acciones
especificas descritas en EP.FC009.B. Se entregará Informe mensual
MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Pwetrama - tnataocionns (E)

M0p304

Gemela de Diseño (E)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P229

Caronte de Cemuni:aciones (1)

M0P204

lrigenie:o en Sistemas Aeroporluarlos (E)

M0P304

C,orenln de Diseño (E)

M0P216

Arquitecto Lldnr2 (1)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
Jet
532.749.22
0.471100
$15,428.16
0.87%
/
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
lar
630.150.23
$316,730.19
17.82%
10.471900
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
lar
$30.16023.'/
$457.478.48
25.81%
16.173200
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
522,195.84 / /" 12.044400
15.84%
lar
9280.653.05
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
lar
$21,997.81 ./
10.471500
13.00%
$230.358.87
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
lar
2.276000
$30.150.23
$68,021.92
3.61%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
."
lar
2.415300
87.068.54 /'..
$17,037.81
0.95%
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
..

M0P27 1

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

Jan

S7,113.43

MOP3013

Ingeniero en Telecomunicaciones 'Obras Estertores (L)

lar

57,113.60

M0P385

lar

514,121.50 ,./'

ior

614.121.58

M0P354

Enpcdststa
Apoyo
de
- Fucsia en Marcha (Energia.
Telecomunicaciones. Control) (L)
- Puesta en Msrcha (Energla,
ErpeciSista
Ce
Apoyo
Teiecomvniaciors, Conl'oi) (1.)
Ingente-e Mecánico de apoyo! Contra Incendian de la Terminal (L)

nr

$5.207,78

MOP353

Ingeniero Elécteteo de apoyo! IrilormáLca dala Terminal (L)

lar

65,207.78

M0P312

Gerente da Ccslidsd(E)

Jan

MO?310

Gerente de Pregrancacón (E)

jet

M0P243

EspeciasIa de Apoyo en el Control do Documentos (1.)

lo(

S3,119.32

1110P365

3.250100

523.119.36

3.250100

523,119.91

1.30%

7.539600

$1 10.707.54

6.25%

2.276000

632,140.72

1.6111.

.

2.278000

$11652,01

0.67%

/,'

4.652000

$23,705.81

1.34%

S20,959.92 /'Y'

1.413600

$29,028.94

1.67%

624,868.71 ,/')/'

1.176700

629,263.01

1.65%

/ /

3.414000

$10,649.36

0.60%

.
/

1.30%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

lar

525.840.49

)/

1.251300

$3233421

1.82%

l.lOP348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

¡sir

$5.135:60

J."

1 nannim

$9,090.86

0.51%

MOP395

Especialista do Apoyo sr. Car.lncics del Programa (L)

jo.'

MOP3I 1

Geranio del Prnejrania (E)

jet

542.575.05

M0P336

Ssuriulrndento do Servicios (El

(nr

520.655.18

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$5.127,74 /",',
/."
A

/ '

8.378000

542.960.21

2.42%

0.1211000

65.321.88

0.30'!,

0.049000

$1.012.10

0.06%

$1,770,245.33

99.89%

$1.915.41

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

Herramienta Irrenor Eq. Compito; Incluye: Laptop, Desktop. Mouse.
MonItor, Teclado, Estación de accplaniieoto y Softn,are básico.

SIIETOTAL:

'Amo

61,770,245.33

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CO) COSTO DIRECTO
50.3000%

(Co INDIRECTOS

$1,915.41

0.11%

$1,772.160,74

100.00%

S891,4112.80
$2,663,573.64

SUBTOTALI
.14053%

(CF) FINANC,AMIENrO

-$37.431.20
62,626,142.34

SUSTOTAL2

10.5000%

(CM) UTiLIDAD

$262.614.23
52808.758.67

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 aI,néler = 0.502513%
(CAl) I$NoIMPUESTO SOBRE NOMINA (35'o M.O. GravaSte)
Pu

PRECIO UNITARIO

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
1If!u
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
,• ".g
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

J

0
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(CD+ *Cl+CF4CU4CA1+Ca,2)

¿hsoto L.

0.502513%
3%x 1286015.73

S14.516.30
$35.595 L
02,941 ,868.4Q

PARSDNS

Cliente; Grupo Acropórtuano de la Ciudad de México
Servicio; 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarics en el Centro del Pais.
Contrato; 104-014-CUNA0I3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el Catálogo original del contrato
Lugar; Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar
FC082

Concepto
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de
Proyecto con base en el Iderazgo y experiencia en la gestión y gerenclamlenlo
de proyectos aemoportuados e nivel internacional, logística de construcción de
grandes proyectos, as¡ como, en los Lineamientos para la elaboración de tos
análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). elaboraré el Análisis Costo Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo de materiales para la
construcción de tan Pistas 2, 3 y 6 ast corno del área de Plataformas del
NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación do una
espuela ferroviaria, dos centros de acopio de maleriates y una zona de
descarga
y deberé evaluarse tanto socioeconómicamente como
financieramente. Considera las acciones especificas descritas en tos alcances
EP.FC1182. Se entregará un informe final.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
i
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DEM GARZA
SUPERINTENDENTE 1
PARSONS INTERNATtONAL LIMITED
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Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
1.0000
Informe
S2.733,654.84
02733664.64
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PARSONE

•

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.17C082

•

Descripción del concepto:
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el
liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a nivel
internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para la
elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), elaborará el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario
para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela
ferroviaria, dos centros de acopio de materiales y una zona de descargo y deberá evaluarse tanto
socioeconómicamente como financieramente. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC082. Se entregará un informe final.
a) Alcance
El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de
proyectos aeroportuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así
como, en el análisis especializado de Costo - Beneficio, apoyará al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) en la «Elaboración del Análisis Costo - Beneficio de Servicio del FFCC"
de acuerdo a lo siguiente:
a. Análisis de la logística de suministro y sus impactos predecibles al entorno por el uso de
solo unidades de autotransporte para el acarreo de materiales (situación sin proyecto).
b. Definición del proyecto de uso del ferrocarril, de acuerdo con las especificaciones sugeridas
por la Contratista Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. (Ferrovalle), que
implican la construcción de infraestructura ferroviaria de acceso al polígono, y maniobras
diversas de manejo y acarreo de materiales para depósito en el sitio (situación con
proyecto).
c. Evaluación de costos estimados y beneficios socioeconómicos de la introducción del
ferrocarril en vez de solo autotransporte por camiones, usando los lineamientos
metodológicos emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP adaptados para este tipo
de proyectos.
d. Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Proyecto, que contiene de manera enunciativa
mas no limitativa los siguientes apartados:
o

Diagnóstico de la Situación Actual:
•

Descripción do la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que llevarían a
cabo las dependencias o entidades en caso de que el proyecto no se realice.

•

Análisis de la Oferto y Demanda de la situación sin proyecto.

FC082
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tuzapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Alternativas de solución. Se describirán las alternativas que pudieran resolver la
problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas,
económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.
o

Descripción del proyecto propuesto, señalando claramente los objetivos, propósito,
componentes de inversión y operación, calendarización y avances en la obtención de permisos
y demás autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.

o

Situación con proyecto.
En esta sección se considera el impacto que tendría sobre el mercado la realización del
proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual optimizada con la situación con
proyecto, de tal manera que se identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente,
mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar
las estimaciones de la Oferta y Demanda incluidas en la situación sin proyecto, con las
estimadas en la situación con proyecto.

o Evaluación del proyecto
En esta sección se identificarán y cuantificarán en términos monetarios los costos y
beneficios del proyecto, así como el flujo de los mismos a lo largo del horizonte de
evaluación, con objeto de mostrar que el proyectó es susceptible de generar, por si mismo,
beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables.
En la evaluación del proyecto se tomarán en cuenta los efectos directos e indirectos,
incluyendo, en su caso, las externalidades y los efectos intangibles, derivados de su
realización sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y
otros agentes económicos, a fin de determinar su impacto final sobre la sociedad.
Se presentarán los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y
beneficios del proyecto; esto incluye el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio-Costo y, en su caso, la Tasa de Rendimiento
Inmediato (TRI).
o

Análisis de sensibilidad y riesgos
Se identificarán los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes
sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPN, la TIR y, en su caso, la
TRI. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones
porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los
beneficios, en la demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios
producidos, etc.; asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la
que el VPN sería igual a cero. Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados con
la introducción del proyecto.

FC082
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Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Conclusiones y recomendaciones
Se expondrán de forma clara y concisa las principales conclusiones a las que se llega con
el análisis realizado y, en su caso, se señalarán las acciones propuestas para mejorar o
alcanzar los objetivos y metas originalmente planteados en el Análisis Costo - Beneficio,
asi como para mejorar los procesos de dicho análisis.
ID

Seguimiento y coordinación de presentaciones del ACB ante instancias de autorización y
elaboración de notas requeridas para la justificación del proyecto, en su caso.

b) Unidad de medición:
Informe.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un Informe ejecutivo final, que incluirá el Análisis Costo Beneficio de Servicio del FFCC.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
NG. HUMBERTO RODRIGUEZ DE qA GARZA
SuPERINTENDENTE
I
PARSONS INTERNATIONAL LIMIT'ED
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Concepto FC082
Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Informe
Concepto

Código

Cantidad
por mes

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

jor

10.000000

M0P246

Especialista Financiero - Económico - (L)

jor

22.000000

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

44.000000

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

20.000000

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

0.022750

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

0.022750

FC082
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Unidad.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

3cretarii rle ti, liui,:ióii 111,ii,liLa
Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública
Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública

Contratos : 104-014.CUNAOI-3S
No. 369

Fecha:21/Jun/201 7
12:26 pm Hora centro
Referencia:

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

!El día 22/0512017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO , el cual contiene la siguiente
información: Se informa a la Superintendencia que en relación a la nota de bitácora número 257 de¡ 28 de diciembre del 2016, en la que se
recibió copia de la solicitud de autorización del concepto no previsto en el catálogo original del contrato con clave FC082; esta Residencia informa
que, una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con el dictamen correspondiente emitido por el área
!requirente, así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos, el concepto FC082 se encuentra conciliado
y autorizado, por lo que resulta procedente su ejecución.
Estado: Cerrada
Nota Creada par:

Firmada par:

Fecha Plazo:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO IGACMREO 11 (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
HUMBERTO RODRIGUEZ OB LA GARZA (OACM5ED80) (CONTRATISTA)
ORV/*0&',(93

Impresa por:MARtA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)

5(9,6$'2

lmpresa:23/Jun/2017
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PARSONSÍ

•

Parsons International Lirnited (Nevada) - Mexlcan I3ranch • Torre Mureno Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del, Alvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001685
Ciudad de México, 12 de Diciembre de 2016.
M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA0I-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").
Referencia: PAR-GAC-001 347

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
1-lacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de CV., ("GACM") y Parsons International Limited ("PARSONS").

•
•

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
al Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM, para su revisión, dictaminación, y en su caso
autorización;
FC085: "Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada
para la construcción del Edificio Terminal del NAICM. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en el
análisis, revisión y validación de la entrega del proyecto a nivel de Desarrollo de Diseño
Avanzado (DD+) que entrega el Arquitecto Maestro para su inclusión como anexo en las
bases de licitación de la construcción de acuerdo al programa de licitaciones vigente.
Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC085. Se entregará un
Informe final,".

Página 1

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

PARSONS

•

Folio N°.: PAR-GAC..001 685
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto

5. Especificación Particular EP-FC085; y

6. Documentación soporte

Estamos a sus srdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

¿

.

ING. MANU L1ZAEL AYUSO CERVERA
"Gerencia del F/royecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons InterntionaI Limited

bplra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 do presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 685

CC:

Lic. Federico Pat iño Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apao!aza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Pavel Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brion Ponto - Gerente de Contratos

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR Archivo
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:
Fecha:
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PARSD%L5

Parsons
Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio: Gemencia del Proyeclo para atender le rixirranda de Servicios Aeroporluanios en ci Centro del Pele.
Contrato: 104-014-CUy4A01-35
Precio Unitario do Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto
Partida;

A,12

Análisis:

FC085

Unidad 1

P, Unitario 1

Op.

Cantidad

Informe

tni,orte
$19,505,059,78

Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso do procura acelerada para la construcción del Edificio Terminal del NAICM. El Gerente del
Proyecto brindará acoinpañarnlonto y apoyo al Grupo Aeroporluarlo do la Ciudad de México (GACM) en el análisis, revisión y validación de la entrega del
proyecto a nivel do Desarrollo de Diseño Avanzado (DD+) que entrega ni Arquitecto Maestro para su inclusión como anexo en las bases do licitación de la
construcción de acuerdo al programa de licitaciones vigente. Considera las acciones especificas descritas en el alcance EP.FC085, Se entregará un
Informe final.
MANO DE OBRA
M0P200
Sub-Gerente de Programa - lnstelacioircs (E)
M0P204
Ingeniero en Sistemas Aeroporluarios (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
$32,749.22
15.000000
8491238.30
4.16%
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
$21,997.81
30.000000
$659,934.30
5.59%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
jor
$7,066.36
36,000000
$254,380116
2.16%
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
jor
530,000.28
36.000000
$1,112,050.08
9.43%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
(nr
$25,171.27
36.000000
7.74%
6913,36572
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jan
$16,482.67
42.000000
8692,272.14
5,87%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP206
MOP2I 7
M0P219

Ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeropontuonios (1)
Arquitecto Lider (E)

M0P225
tatOP237

Gerente de Estimaciones! Presupuestos! Costos (E)
Gerente de Contratos (T)

jor

522.206.19

45,000000

$999,278.55

8.47%

M0P259

Ingeniero Geelécmnico de Apoyo 3 (L)

jor

57,380.83

33.000000

$24 3,567.39

M0P263

Ingeniero de Apoyo- Proyectos de Cabecera (1.)

jor

30.000000

$203.103,42

M0P271

ingeniero en Telecomunicaciones (L)
Ingeniero Lkter oir Telecomunicaciones (L)

jor

$5,207.78
$7,113,43
$7,113.43

2.06%
1.72%

39.000000

$277,423.7/
$277,423.77

M0P272
MOP273
M0P278
MOP28I1
M0P293
M0P298
M0P303
M0P346
M0P349
M0P350

Especialista en Sistemas de Manejo de Equipajes (BBS) (E)

jor
jor

Especialista Líder en infraestructura Hidráulica (Plantas de Tratamiento) (L)
ingeniero Hrdréuitco - Carrales, lagunas (L)

jor

$7.095.80
518,932.16

Especialista Lldar en Ledo Tierra (E)
Especialista LEED AP (T)

(07
jor

525,034.06
5/6,131.51

Especialista arr Obras eximieres! Drenaje (L)
Ingeniero en Teiacomurrtcsclonrns - Obres Exteriores (L)

br
jor

$7,112.90
$7,113.60

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Central) (L)
ingeniero Mecánico de Apoyo (CI-IRP) (1)

jor
jor
(oc

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones Hidráulicas - Piomneria (L)

39.000000
36 .000000
39.000000
45.000000
30.000000

2.35%
2.17%

5483,945.30

6.26%
9.55%
4.10%

55,208.30

39.000000
45.000000
45.000000

$277,403.10
$320,112.00
$234.37150

2.35%
2.71%
1.99%

$5,207.78

39.000000

5203,103.42

$5,207,76

39.000000

$203,103.42

1.72%
1.12%

M0P353

ingeniero Eléctrico de apoyo1 Informática dala Terminal (L)

jor

$5,207.70

39.000000

$203,103.42

1.72%

M0P354

ingeniero Mecánico de apoyo! Contra incendios de la Terminal (L)
Arquitecto de apoyo para la Terminal (1)

icr
br

$5,207.76

$187,480.06

1.59%

65,135.50

36.000000
51.000000

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

jor

$6,636.26

51 .000000

$261.010,50
$336.449,26

2.87%

Gerente de Diseño (E)

jor

530,150.23

)or

$5,127.74

24.000000
17.000000

MOP3I 1

Especialista de Apoyo en Control de Calidad (L)
Gerente de) Programa (E)

MOP33I

Superintendente de Servicios (E)

(sr
jor

$42,575.05
520,655.16

M0P358
M0P361
MOP364
M0P374

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Edición do acoplamiento y Software básico.
SUBTOTAL:

%mo

611,783,050.70

6.13%

0.250000

581,171.58
$10,643.76

0.250000

85,163.79

0.74%
0.09%
0.04%

$11,763,950.79

99.891
1.

$12,750.23

0.11%

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAIJ
SUBTOTAL2
(Ci)) UTILIDAD
SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO

-1.4053%
10.0000%

CARGOS ADICIONALES
(CA!) SFPSaI mi/lar 0502513%
(CA2) ISN=(MPUESTO 508/qE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

$12750.23

0.11%

$11,796,701.02

100.00%

$5,933,846,78
$17.730.547,60

(CF) FINANCIAMIENTO

(CD+ +Ct+CF+CU+CA1+CA2)

2.22%

8723,605.52

(CD) COSTO DIRECTO

5(9,6$'2

$255,448.80
$730,354.24
51 .126.532.70

2.35%

0.502513%
3% x 8630352.54

-$249,167,39
$17,481,380.41
$1,748,138.04
$19,229,518.45
$96,630.75
$258,910-58
519,505,059.78

o
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración-. 2190 dias naturales
Fecha:
22/0912014
Servicio: Gerencia del Proyecto pura atender lo demanda de Servicios Acroportuerlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART, 45 Alt RLOPySRM

Inicio servIcIo:

0111012014

28/00/2020

Fin cervicto:

Ciudad: CiIidd de México, DisirHo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
[digo
MOP200

Concepto
4ANO DE OBRA
Sub-Gerente
de
Programa
Instalaciones (E)

UnIdad 1

Fecha

1

Cantidad

)

Precio

Importe

1 '1. incIdenu/ni

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$32,749.22
S38.278.568.87
2.60%
22/0012014
1168.839040
-jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
22/09/2014
366.000131
$11,712,015.17
0.112%
532,000.03
del SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
lar
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P203

Ingeniero
en
Aeródromo (T)

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroporluarios lar
(E)

22/00/2014

488.002001

521.997.81

$10,754,773.33

0.76%

M0P208

ingeniero de Apoyo en Sistemas lar
Aeroportuarios (L)

22/09/2014

211.417575

$7,068.38

$1.403,952,70

0.10%

Ingeniero

Aérea lar

22/00/2014

389.066243

$22,617.39

$8,817758.87

0.02%

MOP206

ingeniero de Apoyo art Navegación lar
Aérea (NAVAIOS) 2e (7)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

$8,081,435.34

M0P209

Ingeniero Eléctrico en IlumInacIón de lar
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7.080,36

$5,703,311.41

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de lar
lado Alta 1(1)

22/09/2014

168.377559

$21.121.50

$3,556,891.75

025%

MOP2II

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de )oí
Ledo Alra2 (1)

22/0912014

202.000072

57,066.38

$1,427.405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáutico
Plataforma- Ledo Aire (L)

22a12O14

802.491412

$7,000.30

$6,094.674.81

0.43%

MOP2I$

Ingeniero Aeronáutico Ilder para Plata lar
/ Cefee de Rodaja - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24.327.39

$20.627.253.04

1.87%

M0P217
M0P218
MOP219

Arquitecto Lldor (E)
lar
Arquitecto líder 2(L)
lar
Especialista en Sistemas do Manejo lar
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

875.003515
624.625224
702.830556

$30,890.28
$7,066.54
$25,371,27

$27029,103.68
$4,413,930.13
$17,831,932.19

1.90%
0.31%
1.25%

M0P220

Especialista da Apoyo en Sistemas de lar
Manejo de Equipajes (BuS) 2 (E)

22/09/2014

237.086286

$19.247,12

$4,562.843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1(L)
Especialista BlM 2 (L)
Gerente BlM (T)

22/092014
22/09/2014 / A
22/09/201$ "!

042.203155
740.250263
63.113223

$2.822.48
52,822.48
$18,795.05

$2,659,340.56
52,009,341.50
$1.059,989.74

0.19%
0.15%
0.07%

M0P207

Pavimentas

Navegación

(NAVAIOS) (E)

para

la Jor .

lar
lar
lar

y

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsotis
Cliente: Asropuerlos y Servicios Auxiliares

Feche.

22/09/2014

Duración: 2191) citas naturales

ivtcio: Gerencia del Proyecto pare atender la demanda de Servicios Acroporluarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPy$RM

Inicio servicio:

01/10/2014

FIn servicio:

28/09/2020

Ciudad: C Iudod de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

M0P224

Conco.io
Gerente 2 IHM (1)

Cantidad

'roblo

lo¡
22/00/2014
008.490594
4,10,486:2—
0.30%
$ .207.70
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
jor
22/09/2014
1158.056232
/ GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$16,482.67
$19,102,726.08
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
jor
22/09/2014
2600 373778
/ SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$6,959.00
$10,603,028.01
1.31%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos 1 Costos (E)

M0P226

Gerente
do
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000030

513,95102

$1426,574.54

0.10%

MOP220

Gerente do Puesta en Marcha (E)

jor

22/00/2014

160.000173

$25,004.68

$1212338538

0.85%

MOP229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2011

542.000295

522,195.84

512,030,151.83

0.05%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

970.904753

527,980.32

$27,398,450.46

1.03'6

MOP23I

Gerente do Construcción - Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,066.30

$7,754,050.35

0.64%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

$3,907,436.24

0.279/.

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
toslalactones
Aeroporluariae (L)

22/09/2014

808.786417

$5,207.70

$3,180,010.17

022%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Co,Mçuedón do Servicios PúblIcos

22/09/2014

1301.818702

17.113.13

$9,687,167.70

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/00/2014

557.1e$i9

$5,207.78

$2,001,598.99

M0P238

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

088.904368

$4,379.83

114,331,233.02

030%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.720681

$22.206.19

$3,613,394.80

0.21%

MOP2I8

Gerente de Contratos (Bilingüe) (1)

jor

22/09/2014

1688.420614

$5,800.42

$0928.027,35

0.70%

'

. .........
.....................
....-.---,

M0P239

Ingeniero de Costos (L)

jor

22/09/2014

1377.530721

$3,783.51

55,211.935.31

0.37%

M0P240

Contador/ Corrtratos(L)

jor

22/00/2014

)467.303044

$8,170.38

59,063,182.61

0.04%

M0P241

Sub-Gerente

jor

22/09/2014

11312 .830091

$33,641.97

$44,168,493.31

3.10%

de

Programe

)
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

DuracIón: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del ProyecW para atender la demanda de Servicios Aeroporluaiios en el Centro del Pela.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio;

Ciudad: Cuidad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cósliio ml
M0P242

M0P243

t1TT!1Ic,

ITflVflr

Unidad

&1flflF1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$1,187,657,84
Coordinador Asesor General (L)
22/09/2014
60000022
0.08%
$19.794,29
lar
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
$8.939.194,59
Especialista de Apoyo en el Control jor
22109/2014
0.63%
2865.751057
$3,119.32
ORV/*0&',(93
Iv

de Documentos (1)
M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

$6102,565.33

0.43%

MOP246

Especialista Financiero - Económico - jor
(1)

22/09/2014

107.000038

$19,868.79

$2,104.581.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económica (L)

jor

2210912014

70.000028

$13,966.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador de Proyectos de jor
Cabecera -Servidos Públicos - (1)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

¡0,607,956.08

0.48%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

$6,621.01

$5.951,333.30

0.42%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)
ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1896.000702
1472.668137

M0P253

Estimador de Costos (L)

for

22/09/2014

M0P254

jor

M0P286

Anallsia'Financlero (T)
Ingeniero Geolécnlco Líder (L)

jor

22109/2014
22/09/2014

1240.477087
376.488134
964.219158

M0P257

ingeniero Geotécnico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

MOP250

Ingeniero Geotécntco de Apoyo 2 (L) jor

M0P259

$7,113.43

$13.487.088,27

$5,207.78

$7.669,331.67

0.95%
0.54%

$4,386.88
627,892.42
$2433272

$5,476.910.08
$10.601,109.37
$23,462,074.79

0.74%
1.65'/,

848.982714

$9.891,02

$8,227,608.48

0.58%

22/09/2014

235.763786

$7,360.63

$1,740,056.62

0.12%

ingeniero Geotécnico de Apoyo 3(1) jor

22/09/2014

398.000147

$7.300,83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (1)

jor

22/09/2014

743.005686

$3,204.63

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

ingeniero de Apoyo Proyectos de jor

22/0912014

/44258636

$5,207.78

53,323,910.04

0.23%

mop252

.
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/00/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto pera atender la demanda de Servicios Aeropo,ivarioa en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 A.fi RLOPYS1IM

luIdo servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Clurinri rio México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LANTEGRACION DE LA PROPUESTA
ti

Cócllpo E'

M0P265

MOP200

Unidad

Concepto

Fechn

Cantidad

Precio

lm.orto

bj

Incidencia

ç3U083a I'-J

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
0.31%
22/00/2014
837.258608
$5207.78
*4,360,258,63
Ingeniero de Apoyo - Conibusllble (L)GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Ingeniero de Apoyo - Plantas FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
22/09/2014
721.255505
$5.207,78
*3,756155.93
0.28%
/*0&',(93
Tralanilento de Agua (L)

M0P267

Ingeniero - Obres d0 Cabecera (L)

jor

22/00/2014

736812858

*23,552.55

17,353,829.05

1.22%

MOP2611

Ingeniero de Apoyo - Obras de jor
Cabecera (L)

22/09/2014

720.991461

*9,891.02

*5,987142.87

0.49%

M0P269

Ingeniero - Proyectos de Cabecera (L) jor

22/00/2014

611.762813

$711343

*4,351,731.95

0.31%

MOP270
MOP271

Ingeniero Sanitario (L)

jor
Ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22/09/2014
22109/2014

776.370483
325.000118

*9,801.02
*7,113.43

*7523,621.88
*2,311,805.59

0.53%
0.16%

M0P272

Ingeniero
Lldor
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/00/2014

876.681816

*7.113.43

*6,238,213.31

0.44%

M0P273

Especialista Líder en infraestructura jor
Hidráulica (Plantas de Tratamiento)
(L)

22109/2014

854.781516

*7,095.80

*6,055.350.68

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico - Abastecimiento ¡or
(1,)

22109/2014

578.781525

*7,113.43

*0,251,150.86

0.44%

-MOP2I5----- --ingeniero--Especialista, onredes - dejor.

.2210012014.-

0.32%

tuberías para la distribución da
Combustible (E)
M0P278

Ingeniero Especialista en redes de br
tuberías para la distribución da
Combustible (L)

22/09/2014

648.250241

*7,113.43

*4.611,282.71

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (L)

22/0912014

865.781520

*7,113,43

*0158,616.24

M0P278

Ingeniero Hldrullco - Canales, jor
Lagunas (L)

22/09/2014

792.500259

*18032.16

$1500374227

1.05%

MOP279

ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

/ 585.428210

$9,691.02

*5,673,377.11

040%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOIJISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración; 2190 citas naturales
Feche: 22/0812014
Servicio: "Gerencia del Ptoyecto« para atender la demanda de Servicios Asroportuados en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

FIn servicio:

Ciudad; Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

L

Códi o

M0P280

MOP26I

Conca rio

Untad

eche

Cantidad

Precio

Im'orlo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
590,261422
0.22%
Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)
jor
22/09/2014
$5,207.78
83,115,013.87
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
592.261410
84,535,010.06
Ingeniero Especiatiata de Apoyo en jor
87,057.21
22/09/2014
0.32%
/*0&',(93
redes de tebanas para la distribución
de Combustible (L)

M0P282

ingeniero de Apoyo en infraestruotura jor
Hidráulica 1(L)

22/00/2014

301.284342

$9,691.02

83,791,750.56

0.27%

M0P283

ingeniero de Apoyo en Infraestructura jor
Hidráulica 2(L)

22/09/2014

391.264342

$9,091.02

83.791,760.56

0.27%

M0P284

Coordinador Social! institucIonal (L) jor

22/09/2014

255.000094

$19,787.78

$5,045.885,76

0.35%

M0P285

Especialista en
informática (E)

de jor

.22/09/2014

527.022392

$24,151.30

$12,728,275.90

0,89%

M0P286

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Informática (L)

22/09/2014

777.074405

$5,731.11

$4,453,499.35

0.31%

M0P207

Especialista de apoyo en Sistemas de jor
informática- Revisión de Dieeflo (7)

22/09/2014

66.352924

$21.124.50

$1,401.072.34

0.10%

M0P288

Especialista Líder en Lado Tierra (E) jor

22/00/2014

975.575306

$25.034,06

824,422,612.25

1.72%

lngenteroEiéclnlcoUderEspacieiiaia jan
en iiurninactón (1)

.22/09/20.14

491231

-40,178.39

MOP290

Especialista de Apoyo en Lado Tierra Jan
(L)

22/09/2014

931.106046

$5,207.70

84,803,370.08

0.34%

MOP29I

Especialista en Metro! Tren de Carga jan
(E)

22100/2014

601.037854

$20,856.70

818,683.107.36

1.31%

M0P292

Estacionamiento Lado Tierra (L)

jor

22/00/2014

009.768232

811,875.54

$10,803,006.03

0.76%

M0P293
M0P296

Especialista LEED AP (T)
jor
Gerente de Recursos Humanos Ijor
O0oia (L)

22/09/2014
22/09/2014

62.500028
A 1000.000384

810,131.61
$5.207,18

$1,330,050.03
$5,207,782.00

0.09%
0.37%

MOP209.

-:

Sistemas

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMSLEY
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Parsona
Cliente: Aeropuertos yseivicios Awdfiares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto` para atender fa demanda do SeMetos Aeroportuarios en el Centro del Psis.
DOCUMENTO
ART. 48 AIf RLOPySR

luido servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Chuind Ciudad de México, Diltito Federøl

código
MOP2Y7

MOP200

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
f

Canco te

Unidad

Pocha

1

Cantidad

1

Precio

Importo

- 17/incidonçle

. Vialidades Exteriores jor

22/0912014

1242,281656

$7.112,00

$0,836,225.10

0.621%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781666

17,112.00

19,081,620.33

0.04%

MOP301

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) - jor
Obras Exteriores (1)

22/09/2014

1143.813019

17,112.90

18,135,02762

0.57%

M0P302

ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

17,112.90

16,275,862.17

0.58%

M0P303

ingeniero arr Telecomunicaciones
Obras Exteriores (1)

- jor

2210912014

897.562932

17,113.60

$8,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
do
Operaciones (1)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937078

17,066.38

13,384,346.03

0.24%

MOP305

Especialista Líder de ORAT (E)

for

2210912014

430.000160

$26,081.01

111,206,238.47

0.79%

MOP308

Conlador para control de Proyectos jor
(1)

22/09/2014

1803.512118

$3,20516

$6,331,822,50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (U)

jor

22/09/2014

710.000465

119,787.78

114,049,333.00

0.09%

M0P308

Gerente do Adquisiciones (E)

jor

22100/2014

567.694798

125,840.49

$14,669,511.78

1.03%

Configuración. Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

00.000021

120,041.08

$1,202,464.02

0.08%

MOP299

Ingeniero Civil
(1)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(I)

.MOP309

MOPSIQ

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/00/2014

1335.000504

$24,888.71

133,109,740.30

2.33%

MOP3I1
M0P312

Gerente dei Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014 J,j 1210.455047
221091201411
940.000351

142,575.05
$20.959,92

151,535,184.15
119,702,332.10

3.62%
1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
58,890,113.00
Especialista Líder - Obras Exteriores GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
22/0912014
277.815799
132,000.03
0.62%
lar
(T)
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$9,360,579.82
Especialista en Obras exteriores / SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
22/0912014
1316.000481
17,112.90
br
0.66%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
Drenaje (L)
/*0&',(93

Páyfneadel2

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración; 2190 das naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en 01 Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART, 46 Att RLOPySRM

01/1012014

Inicio servicio:

Fin servicio:

2810912020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
[ Códlno
0P334

Unidad 1

Conceptó
Esíructumsde Apoyo 3L)

1

Fecha

J

CanIida((
37.143401

Precio
1118,932.34

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

MOP337

Especialista líder en Instalaciones de lar
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$22,146.95

$12,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Espociallaia
Instalaciones de Apoyo (1)

en lar

2210912014

517.718389

$5.197,37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Susienlablidad (T)

jor
lar

22/0912014
22109/2014

438.093857
112.600039

85,278.81
$28,745.41

$2.312.614,23
$3.233.859,75

0.16%
0.23%

M0P342

Especialista en Soslenlbtlldad (T)

lar

22/0912014

40.000212

$28.745.41

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

lar

22/09/2014

870.582823

54,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto do Apoyo (1)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

lar
lar

22/09/2014
22/09/2014

521.918493
498.174785

$6.207.78
$1.113.80

$2.716.349,16
$3.543.816,15

0.19%
0.25%

M0P348

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta lar
Cenhi'al) (1)

22109/2014

498 174786

$5.208.30

. $2.594.643.13

0.18%

Especieflsto en Protección Contra lar
Incendios (L)
.

22/0912014

498.174785

$5,207.78

$2,504,384.66

0.18%

M0P340

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

lar

22/09/2014

510.978401

$5.136.50

$2,654,943.04

0.19%

M0P340

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) lar
(L)

22109/2014

498.174785

$5.207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones lar
Hidráulicas . Plomada (L)

22109/2014

518.978491

$5.207.78

$2,892,310.25

0.19%

MOP351

Programador de Sistemas
de pasacros (T)

- Terminal lar

22/09/2014

94.222835

$23.641.46

$2.218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .Jor

22/09/2014'-' ( 502.900478

$5.201.78

$2.619.411,67

0.1

M0P347

-

j24
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Importo
1 % lcIde»la]
84,400,681.11

2710912014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
530.575,741.45
2.15%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
lar
1480.295551
$20.655.16
22/0912014
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

.
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Parsons
cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2100 días naturales
Facha: 2210912014
Servicio: -Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios ea el Centro dei Pais.
DOCUMENTO
ART. 48 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
ti

Código

M0P353

M0P354

E

1 Unidad 1

Concepto
Sernojos runiteos Apoyo iii

Foeha

1

Caplidgní

1

Precio

1

Importe

J

% lnc$donciaJ

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1147.000420
*5207.78
5,973,325.85
ingeniero Eléctrico de apoyo / GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
22109/2014
0.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Informática de la Terminal (1)
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
*5,207.78
Ingeniero Mecánico de apoyo ¡Contra jor
22/09/2014
1145.000410
*5,902,910.20
0.42%
/*0&',(93
Incendios dele Terminal (L)

M0P355

ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Piomerta de la Jor

22/09/2014

1145,000410

*5,207.78

*5,962,010.28

0.42%

M0P357

Especialista Ltder en Gestión da jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500113

$23,14888

*11,007.286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para le Terminal jor
(1)

22100/2014

1147.000420

*5.135.60

*5,890,420.86

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Solal (1.)

jor

2210912014

873.000322

*13,986.02

$12,200,709,98

0.86,/a

MOP30I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/0912014

1206.136737

*0.63626

*8,004,250.25

0.58%

M0P383

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1)

22/09/2014

1002,000388

*6,636.70

*7,048,273.58

0.50%

22/09/2014
22/09/2014

1167.544115

$30,150.23

35,201,723.60

504.075220

$14.121,58

*8,400,570.01

2.47%
0.59%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M012385

Especialista do Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

MOP360

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

*6,888,416.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégica (Institucional) (L)

jor

22/0912014

310.000113

$31,300.00

*9,730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/0912014

357.000129

$31,388.62

*11.205,741.30

0.79%

M0P360

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

(Sector

de jor

22/09/2014

225.000004

$3138882

*7,062,442.14

0.50%

MOP37I

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

2210á1 4 ,r

807.054398

*5,127.74

*4,138,365.12

0.29%

jor

REPRESENTANTE LEGAL: GNA LOUISE TROMBLEY
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ANEXO 3

9/
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Cliúntei

de h Coriud de $déoke

SeMclo Ge,encla del Pioyisi:lo» para atender la desanda Un Servicios Auropo tuarlos en el Centro del Pais.
Contrmoz 104014CitNA011-3

Presupuesto do Concepto no previslos en el catálogo original del coniralo
Lupus. Ciudad de México. Distrito Federal

Uo,
182

5(9,6$'2

Cdd10o
FC085

Concepto
Servicio de rezttór, eat,aord,rrpsla en apoyo el proceco da procuro acalorado
para la conat,uccicn del Edificio Tererleal del NAICU. El Garceta del Proyecto
brindar¡ acompadainiento y apoyo ol Grupa Prerepnrlerorta do la Ciudad de
México (GACM) arr el avahsis, revisl6n y nadactóv da la anlrega del proyecto
a nivel de Desarrollo de DisePra Avanzado (Oor) que tolsepa al Arquitecto
Maestro pura su lnclovlern como anexe art lea bases de ltcllaclón de la
contlrucctórt de acuerdo si proprairra de Ireltacionas vlgenle Considera 15
acciones especificas descotas en el alcance EP.FC(rPS. Su entregaré urs
rste,ere Peal.

Unidad

Cantidad

P, iJr,ltutlo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
intoenre
I.Co(ro
$lO52i5,O5278
519.8135,051178
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

—

a,Aex.sel.4 a'ded de Nene
eNpNdCI
deec,d. deC enMroeseraeee &C.end&Pe,.

deP

an0..d d. leen, cela. r.dlI
ere Serene
Pirehe

jØ4.Q,4.OtJ4A414$

005RMI&D0 ejecUcióN se coaczpioa co PREvlsTOS0e45I.cA&l.oao coro

No.
82

5(9,6$'2

Códlga
FC085

poncoerczpro)

Concepto
Servrcio ele revlsidn extraordInaria arr apoyo al proceso de procura acelerada para la
000sltvceldn del Ecificlo Termina¡ del NAICM. El Gerente de Proyecto brindard
acompañamiento yapoyo al Grupa Aerapo.luarlo da le Ciudad da México (GACM) en el
análisIs, revisión yvalldacñdn da hs entrega del proyecto a nivel da Decanato de Diseño
Avanzado (DD+) que entrega aiAcqriteoio Maestro pera su healaelón corno enarco en lea
bases de Ecltaelár de la corrstrucxtán de acuerdo el programa de Icileclonee vigente.
C~era las acciones especificas descritas en el alcance EP.PC085. Se entregará en
IrÇomte dual.

Unidad

P. Unitario

Importe

Mean

Cesan

LIES 24

5012211

jul.16

agolS

ser-16

oct.10

Total

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
Informe
$9,585,050.75
$19585059.78
1.00
1.00
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$1958805978

Suma

$59, 85.050.70

Acumulada

S18,áts,tt0.71

$19585,059.78

ARcPOT

Dirección Corporativa de Infraestructura

Subdirección de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
N° de Oficio GACM/DCl/SP/GAC/06801 7
Asunto: Validación de 1 precio fuera de Catalogo.
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.

Grupo AerOPO°
de la Ciudad da
S.A. de c:.

2 3 MAR, ZOl7
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-014-CUNA0 1-3S
PRESENTE.

tl)b
d.?.
MUSE DE REQ.3

1

En respuesta a la solicitud de autorización de Ja Residencia de Obra, para 1 concepto extraordinario, mediante oficio núm.
GAMCM/DGIDC1/SNPA/152/17, recibido el 17 de marzo de 2017, y los dictámenes de procedencia del precio unitario no
contemplados en el catálogo original, para aplicarse al contrato número, 104-01 4-CUNAO 1 -3S, y que en el cuerpo del mismo
menciona que los análisis de precios unitarios de los conceptos extraordinarios cumplen con lo estipulado en el contrato
original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta los análisis autorizados por la
Residencia de Obra.

Con fundamento en el articulo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos, así
como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia
de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia
de Obra, determina en el apartado CONCLUSIÓN DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos
extraordinarios así como, valida el personal y equipo que interviene en los conceptos extraordinarios y sus rendimientos
además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo utilizado y
consideran los costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número 104-014-CUNA0 1 -3S, relativo a
"GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARISO EN ENTRO
DEL PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107
del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades junto con el
contratista procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con base en
los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos", Y LO DICTAMINA
PROCEDENTE, lo anterior para los fines conducentes.

CONCEPTO

FC085

JPRECIO VALIDADO

Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la
construcción del Edificio Terminal del WAICM. El Gerente del Proyecto brindara
acompañamiento y apoyo a Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (6ACM) en el
análisis, revisión y validación de la entrega del proyecto a nivel de Desarrollo de Diseño
Avanzado (DD+) que entrega el arquitecto maestro para su Inclusión como anexo en las
1 bases de licitación, de la construcción de acuerdo al programa de licitaciones vigentes.
Considera las acciones especificas descritas en el alcance EP.FC085. Se entregará un
informe final.
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos

OF'ORTUARlO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACMI13CJISP/GAC/068/2017
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2017.

Cabe seflalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos, así como así como
la aprobación del precio en la bitácora electrónica.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Arq. rique Romero García
Gere te de Análisis de Costos

C.c.p.-

Ing. Ra,fl GOnZIIOZ Apio¡~ -Decor copcwasvo do Iuc4wa, GACM.
Ing. GUMEOO Medina Moré- Subdreci do P!oyectnt GACM.
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPA/152/2017.
Ciudad de México, a 16 de Marzo de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.-

de .a
°Aer
Me%C0
ud zá de
S.AdeC.'J.
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4

MAR. 201-

RECIBIDO
de Análisis
Asunto: Dictamen Concepto No pr- •sto
Cost

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento
(RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en
alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un)
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato, concerniente al "Servicio de
revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del
Edificio Terminal del NAICM".

En seguimiento a su oficio GACM/DCl/SP/GAC/151/2016, de fecha 1 octubre del 2016, se adjunta
como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA0135, emitido por el área requirente del Servicio y por la Residencia del contrato, mismo que
continuación se distingue.

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante escrito de fecha 12 de diciembre del 2016 (PAR-GAC-

f\

001685).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente al Servicio de revisión
extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del Edificio Terminal
del NAICM, se propone de acuerdo a lo siguiente:

0
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

Código de

Descripción de los conceptos

concepto

FC085

II.

Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
el análisis, revisión y validación de la entrega del proyecto a nivel de Desarrollo de
Diseño Avanzado (DD+) que entrega el Arquitecto Maestro para su Inclusión como
anexo en las bases de licitación de la construcción de acuerdo al programa de
licitaciones vigente. Considera las acciones específicas descritas en el alcance
EP.FC085. Se entregará un informe final.

Antecedente de la solicitud de autorización e Inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 12 de diciembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los Servicios una propuesta de un precio unitario no previsto en el contrato, con el
número de código de concepto propuesto FC085 antes mencionado.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Residencia de los servicios contratados al Arquitecto Maestro, adscrita a la Dirección
Corporativa de Infraestructura de GACM, en la prestación del Servicio de revisión extraordinaria
en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del Edificio Terminal del NAICM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión dei concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos.y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Par sons
Cliente: Grapo Acropralsario tIc lo Ciudad tic Mñxico
Servicio:"Gerencia del Proyecto' para atender la demando de Servicios Aeropoiluarios en el Centro del Paja.
Contrato: 104•014CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del controlo
Lunar: Ciudad de México, Distrito Federal
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CÓdIqO
Partida:

11

Concepto

1

Análisis:

1

Unidad 1 P. Unitario 1 Op. 1 Cantidad

importe

'A

A.12
FC609'C

Informe mensual

$355472245

Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente dei Proyecto, durante la ejecución de los contratos relativos al programa de sistemas
especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario do la Ciudad de Móxicó (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo
la atención do los grupos de Interés, supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y: el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El elcance considera las acciones especificas descritos en
EP.FCOOS.C. Se entregará Informe mensual.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
.7
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
¡or
532.749.22
0.471100
$15.428.16
0.7214
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
Jor
$30.150,23
10.471900
$315,730.19
14:14%
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
Jo,
.'
10.871900
$21.907.81
5230.358.07
10,76%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Jor
$30.150.23 ,",/'
22.760000
5585,219.23
32.05%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Jor
522.195.64
1.808700
642,008.65
1.97%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MANO DE OBRA
MOP230

Sub-Gerdnie de Programa Instalaciones (E)

M0P364

Gerente do Diseño (E)

t.10P204

Ingeniero en Sistemas Asroportuarlos (E)

M0P366

Carente de Diseño (E)

M0P220

Gecen:scleContunicaclones(T)

/

.

de Diseño (E)

Jor

MOP2II$

Arquitecto Líder 2 (L)

jor

MOP27I

Ingeniero en Teiecornunicacions (L)

Jor

M0P303

ingeniero en TeIecomusicaIooins - Obras Exra,lores (1)

Jor

M0P365

M0P354

Especialista do Apoyo - Puesto en Marcha (Energía, jar
Tciscomunicacionos. Control) (1)
Especiatnla de Apoyo - Puesta sr, Marcha (Energia, jet
Tetacomursicacionas. Control) (L)
Ingeniero Mecdn:co de apoyo Contra Incendios de 1-a Terminal (1.)
Jor

MOP353

ingeniera Etóclrico da apoyo / Informática de la Terminal (L)

MOP3II5

530160.23/'

4.652000

5137,243.85

0.41%

2.276000

$16,003.45

0.75%

6.500300

$46,239.43

2.18'/.

6.500300

$45,240.53

2.16%

13.656003

5102.844.20

4552000

6(54,281A3

55,207.78 ..'

4.552000

623,705.01

1.11%

$5,207.79

0,104000

647,411.63

2.21%
1.44%

(,.5'
$7.113,43
' $7.113,60 ./''
514.121.58 /
$7,066.54

$14.121.58,.r

jet

'

9.01V.
3.00%

M015312

Gerente de Calidad (E)

jor

S20.959,92

1.473703

S30.888.63

M0P319

Gerente de Programación oi

Jor

$24.868,7)

1.176700

$29,263,01

1,37%

M0P243

Especistista de Apoyo en el Control de Docunienlos (U

lcr

53.119.32

3.414000

510.049.36

0.60%

M0P308

Geranio de AdquIsiciones (E)

lar

M0P345

ingeniero de Apoyo arr Sistemas (1)

lor

ll0P224

Gerente 2 BIM(L)

(st

M0P325

Especlatsla do Apoyo en Controles del Programa (L)

jo

llOP31 1

Gerente del Programa JE)

¡sr

M0P330

Superintendente de Seraicios (E)

¡or

/ ,/'
525.840.48
55.135.50 "
55,207.78 ' '
$5,127.74 •/
$42.575,05 7"
'
520.055.16 ,;/

1.133100

$30.701,99

1.43%

22.760000

5116,883.98

0.4651.
0.35%

1.422500

$7.408,07

8.375000

S42,960.21

2.01%

0.125000

$5.321,08

0.26%

0.048000

S1.012.10

0.05%

82.130,974.06

09.89%

$2,314,37

0.11%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

SUBTOTAU:

Herramienta menor Eq. Coniput incluye: Laptop, Desktop, Ilouse, SSmo
Monitor, Teclado. Estación de acoplamiento y Software b3slr,o.

02,138,974.05

0.00)092

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS
SU13TOTA11
(C)FINANCIAMIENTO
SUBTOTAI2
(di) UTILIDAD

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
.' '
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
e, ,
4'íi
t.8 84(ji o.'iW LLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
'
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
\t t.:.c'\
'\.L
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

SUBTOTAL3

503002%

$2,314.37

0.11%

$2.141.285,43

100.00%

$1.077.087.35
$3.218,370.78

•1A05351.

-$45.227113
$3,173.147.95

10.0000%

.

5317,314.00
63,490,462.75

CARGOS ADICIONALES
(CM) SFP 5ot mEar rC.502513%
(CM) tSA'IMPciESTO SOBRE NOMINA (3%M.O.

PU

0

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO (C04 +CICCF+Cu+CAI+CA2)

Gravable)

0.502513%

$17,540.01

3%s 1657322,00

S46,7100
$3554,45

-;\t1

Parsons

AU

.

Ctieñte: Grupo Aaroportuario de la Ciudad da México

3erviclo:"Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de SeMclos,eroportuerios en el Centrc del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario cia Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal

j
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1

Cód o
Partida:

1

1 Unidad 1 P. Unitario 1 Op. j Cantldad

Concepto

Importe

%

It

A.12
F0079

Análisis:

r.fonue

61.721,290.71

Reglamento da Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento integral normativo que comprenda la toíalidad de especificaciones
en materia de operación, higiene, seguridad y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán cumplir ¡os contratistas c;ue acedar.
al sitio para el desarrollo do las obras o servicios contratados pare el proyecto NA1CM. Para el desarrollo del regamerto, el Gerente de Provecto realizará
acopio de información da origen, síntesis de prccesos, y concertación con e! Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de iVtáxto (GACE'I) para la aprobación c&
reglamento. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.EC079. Se entregará un informe final.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
V
jor
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
S27,930.32
10.400000
$290.787.33
28.0.14
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
jor
$22.206.10 /'*
10.400000
$230,44.36
22.2'4
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
jor
35,530.42 /.'
32.000000
$188,173.4
13.15%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MANO DE OBRA
M0P230

Gerente de Construcción (E)

M0P257

Gerente de Contratos (T)

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25,340.49 "

•

12.600000

3325,590.17

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

S42,575.05

*

0004700

$200.10

0.02%

MO?336

Superintendente de Servicios (E)

jor

S20,655.15 /

0,004700

397.03

0.01%

SIJETOTAL:

MANO DE 03RA

31.40%

$110301792.50

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, EstacIón do acoplamiento y Software básico.

SUOTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$1,035,792.50

0.001032

/

$1,120.73

CCD) COSTO ORECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%
-1.4053%

(CF) FINANCIAMIENTO

$1120.73

0.1%

31,038,913.22

100.0C%

$521.576.65

SUBTOTAL1

31 ,655,489.92

/

.321.901.65

"

SUISTOTA1-2

31,536,538.48
l0.00cO%/

(CU) UTILIDAD

SUSTOTA1-3

.

S163,658.85
31,690,247.31

CARGOS ADICIONALES
(GAl) SFP 5 aImJIIar

0.502513%

,

(CA2) ISNiMPUESTO SOBRE NOMINA '3% M.O. Grevb!e

PU

PRECIO UNt7ARIO (CD~

Partda:

A.12

.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

flfl't

.-. J_,*. ..•_ 3'
4..

5(9,6$'2

v.C, .'. -

,.*'wrrv ..,%*nØ

0.11%

0,502513%

$8,493.71

3%x 751556.42

322,543.69
31,721.290.71

Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA0I-3S
precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1 Unidad 1 P. Unitario 1 op. 1 Cantidad¡
$505,078.98
Informe
FC080
Análisis:
Actualización del Reglamento de Operación dei Sitio, a requerimiento del Grupo Asroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto
dará seguimiento al funcionamiento del reglamento y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades inherentes al
acopio de la información relevante a ser incorporada para actualizar el documento normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas
en conjunto con el GACM para su aprobación. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FCOBO. Se entregará un informe por cada
actualización.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
Jor
2.000000
18.38%
527,960.32 /
$55,920.64
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
//'
$66>618.57
21.90%
Jor
3.000000
$2220619
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
42.53%
Jor
22.000000
$129,36924
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$5,880.42 f,/
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
2.000000
16.99%
$25,840.49
$51,680.98

MANO DE OBRA

4'

M0P230

Gerente de Construcción (E)

MOP237

Gerente de Contratos (T)

,7>,

M0P238

Gerente de Contratos (Biilngøa) (L)

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

542,575.05

M0P338

Superintendente de Servicios (E)

Jor

$20,655.18

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

"7'

.2

•

0.004633

$197.25

0.06%

0.004633

$95.70

0.03%

$303,882,38

99.89%

$328.80

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$303,882.38 1

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

$457,232.14

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

-$6,425.48

SUBTOTAL2

$450,806.66

(CLI) UTILIDAD

10.0000% ,/

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

".-"
...
0.502513% ...-

(CA 1) SFP 5aI millar = 0.602513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CAI+CA2)

3% x 223325.04

'

$45.060,67
$40588733
$2,491.90
$6,699.75
$505,078.98

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
P
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

.óu

5(9,6$'2

0.11%
100.00%

$153,020.96-

SUBTOTALI

.
PU

$328.80
$304,211.18

—

Parsons
Cliente: Grupo Aer000rtuario de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportusrios en el Centro de! Pote.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original riel contrato
Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal

AIJALISJS DE PRECIOS UNITARIOS
Conceoto

Código

Partida:

Unidad

Costo

OP. 1 Cantidad

,

Imooria

A.11

Informe
$2,733,664.84
FC082
Análisis:
Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y
gerenclamiento de proyectos aeroporuarios a nivel internacional, logística de construcción de grandes proyectos, así como, en los Lineamientos para
la elaboración de los análisis Costo - Beneficio emitidos por la Unidad da Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SMCP), elaborará
el Análisis Costo - Beneficio del Proyecto ferroviario para el acarreo de materiales para la construcción de las Pistas 2, 3 y 6 así como del área de
Plataformas del NAICM. El proyecto Consiste en el diseño, construcción y operación de una espuela ferroviaria, dos centros da acopio de materiales y
una zona de descarga, y deberá evaluarse tanto socioeconómicamente como financiera mente. Considera las acciones. específicas descritas en los
alcances EP.FC082. Se entregará un informo final.

.

MANO DE OBRA

M0P242

CoordinadorAsesor General (L)

M0P248

Especialista Financiero - Económico - (L)

M0P247

EsperoH'ta Socio-Económico (L)

M0P366

Asesor Técn!co Estratégico (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
$19 794.29
10.000000
12.03%
jor
8197,942.90
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
jor
22.000000
26.30%
319,668.79
$432,71326
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
44.000000
jor
613,986.02
37.41%
8515,334.88
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
jor
20.000300
24.03%
819,794.29) /.
8395,885.90
ORV/*0&',(93

MOP3II

Gerente del Programa (E)

jor

642,575.05

0.022750

8988.58

0.08%

M0P336

Supedntencente de Servicios (E)

jor

820,665.16

0.022750

6459.90

0.03%

SUBTOT,:

MANO DE OBRA

$1,643,365.44

99.89%

61,778.12

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Jnduye: Laptop, Desktop. Mouse,
Monitor, Tedodo, Estación da acoplamiento y Sofrware básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

31,643,365.44

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTALI

$1778.12

0.11%

$1,645,143.56

100.00%

$827,522.02
32,472,665.53

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

434.743.37

10.0000%

62,437,917.21
$243,791.72

SUBTOTAI2
(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

82,681.708.93

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 52!mftIar

0.602513%

(CA2) ISN=JMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)

.PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +Ci+CF+CU+CAI+CA2)

0.502513%
3%x 1282666.24

513,475.92
$38,479.99
$2,733,664.84

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

h--

U4G. HUMBERTO ROIDRIGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL UMITED

5(9,6$'2

~f y

Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México
Servicio: 0e,rencla del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 1'04-014-CUNA01 -3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
A.12

Análisis:

FC085

P. Unitario

Unidad

Concepto

Partida:

Op.

Cantidad

informe

Importe
$19,585,059.78

Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso da procura acelerada para la construcción del Edificio Terminal del NA1CM. El Gerente nI
Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) en el análisis, revisión y validación de la entrega dei
proyecto a nivel de Desarrollo de Diseño Avanzado (DD+) que entrega el Arquitecto Maestro para su Inclusión como anexo en las bases de licitación de la
construcción de acuerdo al programa de licitaciones vigente. Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC085. Se entregará un
Informe final.
MANO DE OBRA
MOP200
M0P204
M0P206
M0P217
M0P219

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)
ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E)
ingeniero de Apoyo en Sistemas Aeroportuarios (L)
Arquitecto Líder (E)
Especialista en Sistemas de Manejo de Equipajes (BHS) (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
jor
$32,749.22.
16.000000
$49123830
4.16%
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
jor
$21,997.81•
30.000000
$659,934.30
5.59%
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
jor
$7,066.36.
•
36.000000
2.16%
$254,388.96
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
jor
$30,890.28
36.000000
9.43%
$1,112,050.08
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
jor
$25,371.27.
•
36.000000
7.74%
$913.365,72
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jet
516,482.61'
42.000000
/*0&',(93
$1392,272.14
.5.87%

M0P225

Gerente de Estimaciones/Presupuestos/Costos (E)

M0P237
MOP259

Gerente de Contratos (T)
Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L)

jet
jet

M0P263

Ingeniero de Apoyo - Proyectos de Cabecera (L)

jor

$7,380.83
$5,207.78 /

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

jor

$7,11143 '

M0P272

Ingeniero Lider en Telecomunicaciones (L)

jet

$7,113.43'

39.000000

$277,423.77

2.35%

M0P273

Especialista Líder en infraestructura Hidráulica (Plantas de Tratamiento) (L)

jor

$7,095.80 /

36.000000

M0P278
M0P288

Ingeniero Hidráulico .Canales, Lagunas (L)
Especialista Líder en Lado Tierra (E)

jor
jor

$18,932.16'
$25,034.06

39.000000
45.000000

$255.448.130
$738,354.24

2.17%
6.26%

M0P293

Especialista LEED AP (1)

jor

$16,131.51 '
•

30.000000

$22,206.19

1.99%

$203,103.42

1.'72%

39.000000

$203,103.42

1.72%

39.000000

$203,103.42
$187.480.08
$261,910.50

1.59%
2.22%

$5.207,78 '
$5,207.78'

M0P358

jor
jor

M0P361
M0P364

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)
Gerente de Diseño (E)

jor

$6,636.26.-

jor

$30,150.23'

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de Calidad (L)
Gerente del. Programa (E)

jor

$5,127.74

MOP31 1

jr

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$42,575.05
$20,655.16/

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

*

$5,135.50»

*
•

,

36.000000
51.000000

$338,449.26

2.87%

24.000000

$723,605.52

6.13%

17.000000
0.250000

$87.171.58
$10,643.76

0.09%

0.250000

$5,163.79

0.04%

$11,753,950.79

99.89%

$1275023

0.11%

0.001082,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

.
' 50.3009%
.

'-i.

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

-1.4053%

(CU) UTILIDAD
SUBTOTA13
CARGOS ADICIONALES
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
(CAl) SFP6akn'lar=.0,6.02513%
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
(CA2) ISNIMPUESTO

10.0000%

LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
PRECIO UNITARIO
(CD+ +Cl+CF.51A2""
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
t
.rt
/*0&',(93

Solo 1,

0.502513%

3% x 630352.54f

0.74%

$12750.23

0.11%

$11,796,701.02

100.00%

$5.933.846,78

'$17.730.547.80
' -$249,167.39
$17.481,380.41

.

1.72%

51.000000

$11,783,950.79'

SUBTOTAL1

5(9,6$'2

$234,373.50

39.000000

jor

(Cf) INDIRECTOS

9.55%
4.10%

45.000000

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra Incendios dala Terminal (L)
Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

(CD) COSTO DIRECTO

$1.126,532.70

$5,207.78 t'
$5,207.78

jet

PU

2.3511*

$5,208.30 -

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones Hidráulicas - Plomerla (L)
Ingeniero Eléctrico de apoyo! Informática dala Terminal (L)

SUBTOTAL:

1.72%

$277,423.77

2.35%
2.71%

jet

%mo

$203.103.42

39.000000

$320,112.00

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CI-IRP) (1.)

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

39.000000

39.000000

jet
jet
jor

M0P353

2.0611.

45.000000

Especialista en Obras exteriores/ Drenaje (L)
Ingeniero en Telecomunicaciones -Obras Exteriores (1)
Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Central) (L)

M0P354

8.47%

$243,567.39

$7,112.90 $7.113,80'

M0P298
M0P346'

$999.278.55

33.000000

$483,945.30
$277.403.10

M0P303
M0P349
M0P350

W

*

45.000000

$1.748.138.04
$19,229,518.45
$98,63O.75,.-'
$258,810.58
519,585,059.78

ANEXO 2
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Finanzas
2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

N° de Oficio GACM/DG/DCF/126/2017
Asunto: Suficiencia Presupuestal de Inversión 843.
Ciudad de México, a 19 de julio de 2017.
ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA
Director Corporativo de Infraestructura
PRESENTE.

1

Con fundamento en el Artículo SO de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 148 de su
Reglamento, así como el oficio GACM/DG/129/2015 de la Dirección General de Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C.V (GACM), se informa que existe suficiencia presupuestal para celebrar el contrato
plurianual por concepto de "Convenio Modificatorio 2 (Dos) al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra
Pública a Precios Unitarios y Tiempo de Determinado No. 104-014-CUNAO1-3S cuyo Objeto es Gerencia de
Proyectos para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País" durante el periodo
comprendido del 20 de junio de 2017 al 31 de diciembre de 2018; en la inteligencia de que para los ejercidos
posteriores esta autorización estará sujeta a la disponibilidad presupuestal que apruebe la H. Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión
Los recursos que se liquiden por este contrato serán pagados a través del Fideicomiso para la adquisición de bienes
y contratación de servicios de obra pública denominado Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) No. 80726.
Forma parte de este oficio de autorización presupuestal para celebrar el contrato plurianual por concepto de
"Convenio Modificatorio 2 (Dos) al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y
Tiempo de Determinado No. 104-0 14-CUNAO 1-3S cuyo Objeto es Gerencia de Proyectos para atender la
demanda de Servicios Aeroportúazios en el Centro del País" los siguientes documentos: (Resguardado en la
Subdirección de Presupuesto).
- Formato de suficiencia presupuestal para la celebración de contrato plurianual No. GACM/DCF. /
040/2017, debidamente autorizado.
-

Justificación para la autorización de la contratación abierta plurianual para el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C.V. para los ejercicios fiscales 2017-2018.

Lo anterior en atención a la solicitud No.843 enviada para autorización de esta Dirección Corporativa, mediante el
Sistema Institucional del Grupo Aeroportuario (SIGA) realizada el día 18 de julio de 2017.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un. cordial saludo.
ENTE

LIC. RIC
DIRECTOR C

DUEÑAS ESPRIU
ORATIVO DE FINANZAS

Lic. Rafael Salgado Pérez. - Director Corporativo de Administración y Gestión Inmobiliaria. Presente.
Li\José Luis López Espinosa. - Subdirector. de Presupuesto. Presente.
Ing\ric Moreno Mejía. - Gerente de Supervisión Presente
Ing. linnse Madinaveitia Villanueva. - Subdirector de Contrataciones
JLLEJL
I\\ \
\Av. Insu\ntes Sur No. 2453. Piso 2. Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón, CP. 01090. Ciudad de México.

Tel (55) 9001 4000 - www.aeropuerto.gob.mx
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
cv.
GRUPO ACROPORTUANiO DE LA CIUDAD DE MÉXKO, S'A'DE
AUTORIZACIÓN DE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

Y'

UNIDAD RESPONSABLE: RON
CLAVE PRESUPUESTARIA

NO. DE
SECUENCIA

UR

2017 09

KDH

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PERIODO DE
EJECUCIÓN
TERMI

COSTO TOTAL

GACM1OCF.040i2371

RECURSOS A EJERCER
MONTO
2018
2011

2019 2020 2021 2022

OC'

62201 I409JZL0005

Coostnrocldfl da Edifloteo No HabitCi0flhle5

20-jun'17

31.drC-18

TOTAL

237,915.802.25

141,050,644.04

99,885,05820

237,915,602.26

141 060,544.04

98805,058.20

S.A. de C.V. (OACM).- Entidad paraoolalal do la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se comprornele a reatizar lea pme9l5løflea de los recursos en los subeecuefltes ejercicios
Grupo Aeroporluano de la Ciudad de México.
de
rtos y Tiempo de Determinado No. 104.014-CUNAOI'3S cuyo Objeto ea Gota he ia
(cicatee. tos cuales estarán sujetos para su ejecución y pago el presupuesto que apruebe la H. Cámara de Diputados.
Cordrato Pludanuel: ConVenIO ModifIcatoriO 2 jOns) el Contrato de Servicios ReIclOflIdOC con la Obra Pública a precios Unita
Proyectos pare atender la demanda de Servicios AeraporlUariOs en el CerrItO del Palo

JuotiflcaCión de ion beneficios
Con fundamento en lo drepaesta en los afilcr/os 32 y 50 de le Lay Federal da Preeupuesto y Responsabilidad Hacendada y 148 do su Reelamnento;
tos en
beneficias
aconórrricae
con part.clpanies
esta cenlaatacrdfl
y abono
el gasto corriente
de tos
Paf lopluriaflual
antenor, se permitIrá
estima quealsoDACia
herr
estabilidad
obtener un abono tmportortta, en el canto de los aernlciós, as¡ temblón un precio 110 durante la vigencia det.çonllala generando
encontrado las mejores condiciones para el bolado, en cuanto a precio, calidad, Iioanclantlenta, oporioflIdad0ftrantie del servicio. bola contrato no afectará negaimanronte la competencia ecortórnlca del Sector. de conformidad
con el articulo 147 del Reglamento dala Ley Fderat de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
S,A de C y que los recursos correspo diente ate partida 62201 ConsLrvCcldfl de Edificios No I'labttaCtoflales, no contravIenen alas *Disposiciones de
Ea responsabilidad
del Grupo
Aeraperluarlo
de te Ciudad dedeMéxico
Austelided.
Apele al gallo
corriente.
Mejora y Modarnrtnaciórl
la Gestión Pública', establecidas en el DPEF 2018. Decreto que establece las medidas pare el uso aliciente. transparente y elrcaz de los recursos públicos y lot
accionas de disciplina praeupielda en el ejercicio del gasto público.

Aul

Dueñas Erpriu
LIC. José t.sile 1á9.z
Oir ffi'. CotpamativOda Finarroas
Subée000r de PresrpIe$tO
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ANEXO 3
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Parsoms
Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto' paro atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-01 4-CUWAO1-SS
Precio Unitario de Concepto no previstos en ci catalogo original del contrato
Lugar: .Ciudad de México, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

A.12

Análisis:

FCOO8-A

Concepto

Unidad

J

P. Unitario

1

Op.

1

Cantidad 1

importe

Reunión

•1.

$57,600.26

Asesoría Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GAChI aportará la dirección y control en el proceso da conducción técnica especializada de los Grupos de Interés y
los temas asociados a estos, con base en las mejores prácticas internacionales, paro la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la
dirección e implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las listas de sus contribuciones, requerimientos y
observaciones; analizar y adecuar la documentación para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones del GACM de la incorporación o no de
requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico - estratégico en los temas de las reuniones y/o talleres
con los grupos da interés. Considera las acciones específicas descritas en la EP5COO8-A. Se entregará informe mensual.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
Jor
826,061.01
0.500000
813,030.51
37.56%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.750000
jor
$7.463,32 ~
.1
16.13%
55,597.49
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.875000
jor
84,493.56
12.95%
$5,135.50 / •
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
jor
0.600000
$3.981 .76
ORV/*0&',(93
86.636.26
11.48%

MANO DE OBRA
M0P305

Especiaiisa Líder de ORAT (E)

M0P329

Gerente de Transición! Entes Interesados (1.)

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

MOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

$30,150.23 "

0.250000

$7,537.56

MOP3II

Gerente del Programa (E)

jor

842.575.05 I2

0.000290

812.35

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$20,655.16 '

0.000290

S5.99

0.02%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$34,659.22

99.89%

537.50

0.11%

•

21.72%
0.041
.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUSTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%rno

$34.850,22

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CO INDIRECTOS

$37.50

0.11%

834,696.72

100.00%

$17.452,76
852.149.48

SUBTOTALI
-1.4053%

(CF) FINANCIAMIENTO

-8732.86
$51.416.62

SUBTOTAL2
10.0000%

(CI.!) UTILIDAD
.

SUBTOTAL3

,

$5,141,66
856,558.28

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP59ImilIar0.502513%
(CA2) l$N=IMPUESTO SO8RE NOMJNA (
PU

M.O. Gro va bie)

PRECIO

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ar. JíRamón St L

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE JLA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.502513%

$284.21

3% x 25259.02

8757.77
$57.600.26

ó

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso da nagoclaclón ytorr

L

Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

AAUSIS DE PRECIOS UNAMOS
código

Concepto

Partida:

FC008'B

Análisis:

FC008.B 1

Unidad

Op.

Cantidad

jor

Importe

$55,064.80

PIentilla 1, 1 Sub-Gerente y personal de adminstrecl6n de la c-erenca; para realizar las acciones da la espacificaci6n partIcular EP.FC0consideradas en el alcance de la patida FC008-B.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
MANO DE OBRA
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
jor
98.73%
Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)
1.000000
$32,749.22
$32,749.22
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
MOP200
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
MOP31 1
Gerente del Programa (E)
0.006100
0.98%
jor
$4257505
$259.71
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
MOP336
jor
$20,655.16
0.006100
0.48%
Superintendente de Servicios (E)
$126.00
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

.

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

100.19%

QUIPOY HERRAMIENTA

/MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUETOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$33,134.93

0.001082

$35.85

(CD) COSTO DIRECTO

$33.170,78

(Ci) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTALI

$16,685.20
$4985598

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

4700.63
$49,155.35

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$4.915.54
$54,070.89

CARGOS ADICIONALES
(CAl) 3FF 5 a! millar = 0.502513%
(CA2) fSNlMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CDI' +Cl+CF+CIJ+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Rinúr SotoL

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
'). UERTO RODGUZ DE LA GARZA
SUPERINTENDEÑTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0.11%

$35.85

0.502513%

$271.71

3% x 24073.47

$722.20
$55,064.80

.

0.11%

100.29%

Parsons
Clienie: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.

4

Contrato: 1 04-014-CUNAO1-35
Precio Unitario de- Asesoría técnica especializada para apoyar el GACM en el proceso de negociación ytorr
Lupar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código

II

J

Concepto

Partida:

FC008-B

Análisis:

FCOO8-B 2

Unidad

P. Unitario ' Op.

1

Cantidad

jor

Importa

$52,041.07

Plantilla 2, 1 Especialista (Arquitecto Líder) y personal de administración de la Gerencia; para realizar las acciones de la especiflceción
particular EP.FCO08-15 consideradas en el alcance de la partida FCOOS-B.
MANO DE OBRA
M0P217

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
jor
$3089028
•
1.000000
98,66%
$3089028
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
•
0.006100
jor
$42,57505
0.98%
$25971
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
.jor
0.006100
$20,65516
$12600
0.48%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
100.12%
$31,275;99

Arquitecto Líder (E)

M0P311

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

'WIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento Software básico.

01

SUETOTAL:

%mo

$31275,99

0.001 082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

60.3009%

SUBTOTAL1

$3384

$33.84

0.11%

$31,309.83

100.22%

$15,749.13
$47.058,96

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

4661.32
$46,397.64

(CU)UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$4,639.76
$51,037.40

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 alm8ler =0.502513%

0.502513%

(CA2) ISN-IMPUESTO SOBRE NOMINA '3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (C1)++Ci+CFCCU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
- -.,•-,/*0&',(93

br.- J!

.

Üt L

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
-4OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
HUMBERTO RÓDkUEZ DLA GARZA
\
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

3% x 24906.83

0.11%

$256.47
$747.20
$52,041.07

ANEXO 4
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J» PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular. - EP.FC008-A
Descripción del concepto:
Asesoría Técnica Especializada para la conducción de reuniones con Grupos de Interés.
El Gerente de Proyecto en apoyo al GACM aportará la dirección y control en el proceso de conducción
técnica especializada de los Grupos de Interés y los temas asociados a estos, con base en las mejores
prácticas internacionales, para la toma de decisiones adecuadas por parte del Grupo. Considera la
dirección e implementación de las estrategias para la interacción con los Grupos de Interés, de las
listas de sus contribuciones, requerimientos y observaciones; analizar y adecuar la documentación
para notificar a los Grupos de Interés de las decisiones del GACM de la incorporación o no de
requerimientos particulares; El Gerente del Proyecto apoyará al GACM en el liderazgo técnico estratégico en los temas de las reuniones yio talleres con los grupos de interés. Considera las
acciones especificas descritas en la EP.FC008-A. Se entregará informe mensual.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y control en el proceso de conducción técnica
especializada de los Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas
internacionales considerando la normatividad vigente, mediante las actividades siguientes:
Desarrollo de estrategias para la conducción técnica especializada de reuniones con los
Grupos de Interés con base en las mejores prácticas internacionales.
e
Implementación del Programa de Trabajo con Grupos de Interés (GI) y los consultores de
diseño (tales como el Arquitecto Maestro y otros), para la validación de las áreas asignadas a
Agencias Gubernamentales y la incorporación de los requerimientos del Operador y
Aerolíneas para las áreas públicas y operativas en el Edificio Terminal y el resto de la
infraestructura en el NAICM que aplique, conforme a las mejores prácticas internacionales.
o Incorporación de temas críticos y posibles soluciones, que, con base en su experiencia
internacional en otros aeropuertos, son necesarios discutir y acordar con los Grupos de Interés.
o Integrar la documentación de la información a validar por los Grupos de Interés.
• Elaboración y/o complemento a los documentos de respuesta a comentarios o aclaraciones
de los Grupos de Interés respecto al diseño propuesto por los consultores responsables
(Arquitecto Maestro e Ingeniero Civil Maestro, entre otros), con base en su experiencia
internacional y las mejores prácticas
o Ante la ausencia de consultores de diseño, el desarrollo de estrategias y recomendaciones
para la obtención de información faltante sobre requerimientos de los Grupos de Interés
especializados como son: Helipuerto, Avituallamiento, servicio de carga para vehículos eléctricos
de apoyo en rampa, entre otros.
•

b) Unidad de medición:
Reunión.

00

c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
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Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo mensual que incluirá:
1. Reportes con las opiniones técnicas y recomendaciones de temas críticos abordados en las
reuniones realizadas.
2. Documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante el periodo.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
cU(
(xko
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GRZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexícan Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular. - EP.FC008-B
Descripción del concepto:
Asesoría técnica especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con Grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes del proyecto del
NAICM. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC008..B. Se entregará informe
mensual.
a) Objetivo
Brindar servicio de asesoría técnica especializada para que de manera proactiva y preventiva se logre
la atención adecuada de los temas técnicos expresados por los Grupos de Interés en el proyecto del
NAICM, así corno proveer el apoyo especializado en el proceso de negociaciones de los mismos,
considerando corno base los identificados y listados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés,
Instalaciones y Estudios, (ver Anexo 1, Mapeo de Grupos de Interés), con base en las decisiones y
contratación de consultores que realice el GACM en tiempo y foima.
Para lograr este objetivo se requiere que la Gerencia de Proyecto asista a todas las reuniones con
Grupos de interés y reuniones internas relacionadas con los temas en seguimiento. Así mismo, la
Gerencia de Proyecto deberá tener conocimiento de toda la información enviada y requerimientos
solicitados por cualquier Grupo de interés a GACM, a fin de mantener la continuidad y efectividad del
proceso de consulta y negociación.
b) Alcance
El Gerente del Proyecto aportará la dirección y el apoyo técnico especializado con los temas puestos a
consideración de los Grupos de Interés, con base a su experiencia y empleando las mejores prácticas
internacionales y el conocimiento de la normatividad aeronáutica de México, mediante las actividades
siguientes:
Desarrollo de la estrategia y programación del involucramiento de Grupos de Interés en
el proyecto del NAICM durante la fase de diseño y construcción.
o Preparar de un cronograma maestro de actividades base en donde se identifiquen:
o Los actores que conforman los grupos de interés (actualización a partir del mapeo
existente).
o Temas a ser considerados para la interacción con grupos de interés, con base en la
estrategia propuesta y acorde a la experiencia internacional aeroportuaria del
Gerente del Proyecto, así como las que sean identificadas por los propios Grupos
de Interés, identificando los objetivos de las reuniones específicas para que con
base en los argumentos técnicos del Gerente de Proyecto se puedan lograr los
acuerdos requeridos por GACM.
o Objetivos, tiempos, y periodos para llevar a cabo las discusiones con el apoyo
técnico, toma de decisiones y lograr los acuerdos necesarios sobre temas
Página 1 de 2
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identificados, señalando los insumos que se requieren para la discusión, los
acuerdos base a los que se desea llegar, así como las actividades a desarrollarse.
o Los principales requerimientos de los grupos de interés identificados, así como la
elaboración de una agenda de trabajo con éstos para atender sus requerimientos.
En este punto, la gerencia del proyecto aportará las opiniones técnicas necesarias
para que el GACM cuente con los elementos suficientes para una relación
satisfactoria con los grupos de interés asociados al proyecto del NAICM.
o Este cronograma se actualizará en forma periódica (al menos cada 3 meses), para
reflejar los cambios y demoras, en su caso, del avance general de programa del
proyecto.
o El alcance de manejo de Grupos de interés se limita a los estudios, instalaciones y
Grupos de Interés identificados en el cuadro de mapeo de Grupos de Interés que se
adjunta a esta especificación particular (ver anexo 1). Este alcance podrá ser modificado
conforme se identifiquen nuevos grupos y estudios necesarios no incluidos en el citado
anexo, mediante ajuste al precio correspondiente, de común acuerdo entre Parsons y
GACM.
Asesoría técnica especializada con Grupos de Interés durante reuniones y talleres de
trabajo
•

Apoyar al GACM en la presentación de avances de las componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM a cargo de los diseñadores contratados por el
GACM, según el área y grupo de interés relacionado.

•

Apoyar al GACM en la consecución 1 recopilación de los materiales e insumos técnicos
necesarios para contar con los elementos requeridos para una toma de decisiones
óptima para el NAICM.
Preparación de presentaciones ADHOC para temas especializados que se requieran, de
común acuerdo entre Parsons y el GACM. Para ello se utilizarán a los especialistas y
equipo de apoyo adicionales que se requieran.

o Desarrollar y proponer al GACM la estrategia a seguir en cada una de las reuniones que
se tengan con grupos de interés identificando los objetivos de cada reunión y los
principales argumentos para lograr los acuerdos que el NAICM requiera.
o Brindar la opinión técnica y la discusión de temas críticos apoyados en el análisis
especializado de la Gerencia del Proyecto según el área y grupo de interés relacionado.
La opinión técnica será informada a GACM mediante los medios de comunicación
oficiales.

•

Apoyo en la negociación con Grupos de Interés
o Elaborar los elementos técnicos por parte del Gerente del Proyecto para apoyar la
adecuada toma de decisiones por parte del GACM y propiciar el cierre de puntos que
permanezcan sin acuerdo, con base en experiencia internacional aeroportuaria y el

4
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o

•

conocimiento local de autoridades, de tal forma que se pueda concluir la negociación
sobre bases fundamentadas en un funcionamiento óptimo del NAICM.
Emitir opiniones, verbales o escritas, según sea solicitado, respecto a los temas en
discusión con los Grupos de Interés, con base en la experiencia dela Gerencia de
Proyectos y las mejores prácticas a nivel internacional.
Seguimiento de opinión técnica y revisión de presentaciones y entregas contractuales
de los consultores para verificar que se hayan incluido los requerimientos acordados.

c) Periodo de ejecución
Enero 2017 a octubre 2018
d) Unidad de medición:
Jornada de plantilla de trabajo conformada por categorías de especialistas y profesionales de
apoyo según la tabla de Recursos destinados al servicio.
e) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
f) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual que incluirá:
1. Cronograma maestro base de actividades con Grupos de Interés (mes inicial)
2. Actualizaciones trimestrales al cronograma base (cuando aplique)
3. Fichas de las reuniones a desarrollarse que incluyan los actores involucrados, objetivos de
la reunión, temas relevantes, insumos de información requeridos y decisiones y acuerdos
esperados.
4. Reportes de las reuniones realizadas con las opiniones técnicas y recomendaciones de
temas críticos abordados en las reuniones realizadas.
5. Reporte sobre negociaciones y acuerdos logrados, y seguimiento de su aplicación.
6. Otra documentación generada por la Gerencia del Proyecto durante los trabajos de
atención a los grupos de interés en el periodo.
Como referencia, se ha tenido un promedio de 19 reuniones por mes, durante el periodo de los
servicios prestados a la fecha. Este desempeño se ha manejado por el equipo base asignado para
estos fines.
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Concepto FC008-13
Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Jornada por plantilla de trabajo

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

antkjad
por. mes
10.500

M0P305

Especialista Líder (E)

jor

6.600

M0P329

Gerente de Transición / Entes Interesados (L)

jor

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal (L)

jor
jor

22.000
22.000

MOP200

Sub-Gerente de Programa (E)

Jor

Código

Concepto

Unidad

22.000
5.500

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
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DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Notas:
• La participación del Gerente del Programa y del Superintendente se consigna en el análisis de
los precios unitarios.
o

Las cantidades presentadas en el programa de ejecución propuesto por el Gerente del
Proyecto que se adjunta a continuación, es un estimado de las los recursos necesarios de
acuerdo con su experiencia internacional para la prestación del servicio; las cantidades
definitivas estarán en función del requerimiento o necesidad de recursos, para atender y
cumplir el alcance especificado.
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Especificación Particular - EP.FC009-A
Descripción del concepto:
Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, apoyará
mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la revisión
detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios, y en la coordinación entre los
diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC009-A. Se entregará
informe mensual.
a) Alcance.
El Gerente del Proyecto, durante la ejecución del programa de sistemas especiales, apoyará al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en realizar los servicios de:
Gestión proactiva para la revisión del Diseño de Sistemas Especiales basado en la
experiencia del consultor y las mejores prácticas internacionales.
1) Revisión detallada de los estándares de desempeño de los sistemas especiales.
2) Validación del control de calidad / nivel de detalle/ problemática de los diseños entregados
por elAMyel 1CM.
3) Elaboración de una lista inicial de sistemas especiales a ser integrados, la cual identifica los
sistemas comunes necesarios que requieren un nivel de integración avanzado para su
entrega al operador aeroportuario.
4) Identificación de problemática y propuesta de alternativas de solución sobre:
a) Especificaciones técnicas de sistemas especiales.
b) Identificación de diferencias entre los diseños de AM e 1CM.
c) Coordinación interdisciplinaria para resolver interfaces entre el AM y sus subcontratistas
y con el ¡CM.
d) Apoyo en la resolución de sistemas faltantes.
5) Participación y asistencia en Talleres de Trabajo con AM e ¡CM, y reuniones relacionadas a
Sistemas Especiales requeridas por el GACM con la aportación de opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados, incluyendo, entre otros:
a) Detalle de conexión e interfaces
b) Detalles de montaje
c) Esquemas de distribución en planta para espacios de comunicación
d) Diagramas unifilares
e) Detalles de interfaces de sistemas
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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Especificación Particular - EP.FCO09-13
Descripción del concepto:
Gestión de la instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto, apoyará al GACM en el diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para la
integración de los sistemas especiales, así como en los procesos de contratación que se deriven de la
estrategia seleccionada, incluyendo, las especificaciones generales y técnicas particulares y; dar
apoyo durante los procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos
técnicos; y en la revisión de propuestas técnicas de los licitantes. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.F13009-13. Se entregará informe mensual
a) Alcance.
Gestión de la contratación del Inteqrador Maestro de Sistemas
1) La Gerencia del Proyecto desarrollará alternativas para la integración de los sistemas especiales al
proyecto y el esquema de contratación asociada, el cual podrá considerar más de un proceso de
contratación. Lo anterior, con base en la experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores
prácticas internacionales.
2) Apoyar en la evaluación de las alternativas, y acompañamiento en el proceso de selección del
modelo a seguir, incluyendo, entre otros, los siguientes criterios:
a) Integración de los sistemas aeroportuarios necesarios en todo el polígono del NAICM.
b) Consolidación de especificaciones y desarrollo de contenidos faltantes.
c) Estandarización de las plataformas, sistemas y equipamiento tecnológico
d) Reducción del mantenimiento a largo plazo.
e) Provisión de contratistas especializados con el fin de abordar las soluciones específicas para el
NAICM.
3) Elaboración de los Términos de Referencia para la procura del esquema seleccionado, incluyendo
el alcance, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares.
4) Apoyo en el proceso de aclaración de dudas específicamente relacionadas con las
Especificaciones Técnicas durante el proceso de contratación.
5) Apoyo en la revisión y evaluación de propuestas técnicas de los participantes durante el proceso
de contratación.
6) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación
de opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados.
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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Especificación Particular - EP.FC009-C
Descripción del concepto:
Gestión del programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución de los contratos
relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo la atención de los grupos de interés,
supervisores y contratistas especializados contratados; apoyar con el liderazgo técnico sobre dicho grupos y; el
seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supervisores y contratistas. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FC009-C. Se entregará informe mensual.
Alcance.
Una vez contratados los contratistas, proveedores y supervisores relacionados con el enfoque seleccionado para
el Programa de Sistemas Especiales, la Gerencia del Proyecto apoyará al GACM en las siguientes actividades:
1) Apoyar al GACM en la conformación de un grupo de trabajo para la Integración de Sistemas Especiales que
incluya, entre otros, del GACM, PM, CM, Grupos de Interés, Contratistas, supervisores y proveedores, y
Operador Aeroportuario
2) Apoyar al GACM con el liderazgo técnico sobre dicho grupo de trabajo.
3) Gestionar el proceso de entrega de los contratistas y supervisores relacionados con el esquema seleccionado
para el Programa de Sistemas Especiales, de conformidad con los Términos de Referencia (TdR) respectivos.
4) Participación y asistencia en las reuniones relacionadas a Sistemas Especiales, con la aportación de
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM sobre los temas críticos abordados considerando la
experiencia de la Gerencia del Proyecto y las mejores prácticas internacionales.
5) Apoyo y seguimiento a temas críticos sobre el gerenciamiento del Programa de Sistemas Especiales
incluyendo:
a) Coordinación de los insumos que emanen de los grupos de interés para el desarrollo de especificaciones
comerciales (el desarrollo de especificaciones comerciales es un paso clave para la preparación de los
sistemas del NAICM, mismos que reflejen de forma precisa la manera en la que la instalación está siendo
utilizada).
b) Recomendaciones técnicas con respecto a los esfuerzos de integración de los diseños entregados por el
AM e ¡CM.
c) Revisión de las entregas de lo(s) contratista(s) de la Integración de Sistemas, con el fin de validar el
correcto cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés y el debido cumplimiento de los
contratos correspondientes.
d) Revisión de las interfaces de integración desarrolladas por el IMS.
6) Auxiliar en la revisión y asesoría en relación a las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el
AM, ¡CM y que indiquen el (los) contratista(s) para la integración de sistemas.
7) Apoyar en la coordinación y la resolución de conflictos entre el (los) contratista(s) para la integración de
sistemas y los contratistas responsables de las obras del proyecto (terminal, pistas, entre otros).
Monitorear las reuniones de coordinación periódicas con el (los) contratista(s) para la integración de sistemas las
cuales abordan el avance, la calidad, coordinación, Solicitudes de Información (Sdl), identificación de Órdenes de
Cambio y proceso de pagos aprobados por la Supervisión de Construcción.
a) Unidad de medición:
Informe mensual.
b) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
c) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo que describa las actividades realizadas durante el periodo.
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Especificación Particular.- EP.FC079
Descripción del concepto:
Reglamento de Operación del Sitio. El Gerente del Proyecto desarrollará un reglamento integral
normativo que comprenda la totalidad de especificaciones en materia de operación, higiene, seguridad
y calidad, el cual formará parte de las bases de licitación y que deberán cumplir los contratistas que
accedan al sitio para el desarrollo de las obras o servicios contratados para el proyecto NAICM. Para el
desarrollo del reglamento, el Gerente de Proyecto realizará acopio de información de origen, síntesis
de procesos, y concertación con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la
aprobación del reglamento. Considera las acciones específicas descritas en los, alcances EP.FC079.
Se entregará un informe final.

a) Alcance
El Gerente de Proyecto apoyará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
elaboración del Reglamento de operación del sitio de acuerdo a lo siguiente:
o Elaborar especificaciones generales y alcances en materia de operación, higiene, seguridad
y calidad que deben cumplir las contratitas que accedan en el sitio para el desarrollo de
obras o servicios calendarizadas para llevar a cabo el Proyecto del NAICM. Para que los
contratistas se rijan por las mismas reglas, y sea la directriz de comportamiento dentro del
polígono del NAICM; en beneficio de la seguridad de los trabajadores y equipos, de la
calidad del servicio que prestan, del ambiente de trabajo y la buena interacción de
contratistas.
o El Reglamento de Operación del Sitio formará parte de los anexos de las bases de
licitación.
El Gerente de Proyecto deberá considerar las mejores prácticas internacionales para el contenido
del reglamento, para lo cual realizará el acopio de información, proponer y sintetizar los procesos, y
someter a aprobación del GACM la versión a publicar en las bases de licitación.
b) Unidad de medición:
Informe.

c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
concepto.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo final, que contenga el Reglamento de Operación del Sitio.
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Especificación Particular.- EP.FC080
Descripción del concepto:
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio, a requerimiento del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará seguimiento al funcionamiento del
reglamento y detectará la necesidad de su adecuación o actualización; realizará las actividades
inherentes al acopio de la información relevante a ser incorporada para actualizar el documento
normativo. Las mejoras y adecuaciones del reglamento serán revisadas en conjunto con el GACM para
su aprobación. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC080. Se entregará
un informe por cada actualización.
a) Alcance
El Gerente de Proyecto apoyará al GACM en la actualización del Reglamento de Operación del
Sitio de acuerdo a lo siguiente:
o

El Gerente de Proyecto a partir de la aprobación e implementación del Reglamento de
Operación en Sitio en su versión inicial, dará seguimiento al plan de contratación con el
objeto de identificar, proponer y adecuar especificaciones generales necesarias en materia
de operación, higiene, seguridad o calidad, que por la naturaleza del objeto de la
licitaciones requieran adecuarse, para que las contratistas adjudicadas puedan cumplir con
el reglamento.

o

Las adecuaciones propuestas a las especificaciones, deberán ser aplicables a licitaciones
subsecuentes del mismo tipo.

o

No se exime la posibilidad que la adecuación de especificaciones aplique para una sola
licitación y/o tipo de trabajo o servicio.

o

Conciliará con el GACM las adecuaciones al reglamento previo a su integración en la bases
de licitación.

o Deberá llevar un control de las actualizaciones solicitadas y aprobadas por el GACM;
preferentemente asignándoles una nomenclatura que facilite su identificación.
b) Unidad de medición:
Informe.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
concepto
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo al término de cada actualización, que incluirá la versión aprobada
del Reglamento de Operación del sitio.
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Especificación Particular.- EP.FC082
Descripción del concepto:
Analisis Costo Beneficio del Servicio de FFCC. El Gerente de Proyecto elaborará el Análisis Costo
Beneficio del Proyecto de la propuesta del uso del ferrocarril en el acarreo de materiales para la
precarga de las Pistas 2 y 3 del NAICM, que revele la optimización económica del uso del ferrocarril en
vez de únicamente unidades o vehículos de carga para acarreo de material. As¡ mismo, realizará la
evaluación económica con apego a los lineamientos de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Considera las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC082. Se entregará un informe final.

a) Alcance
Auxiliar al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la elaboración del ANÁLISIS
COSTO BENEFICIO DE SERVICIO DEL FFCC DE CARGA PARA ACARREO DE MATERIAL' de
acuerdo a lo siguiente:
a. Análisis de la logística de suministro y sus impactos predecibles al entorno por el uso de
solo unidades de autotransporte para el acarreo de materiales (situación sin proyecto).
b. Definición del proyecto de uso del ferrocarril, de acuerdo con las especificaciones sugeridas
por la Contratista Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. (Ferrovalle), que
implican la construcción de infraestructura ferroviaria de acceso al polígono, y maniobras
diversas de manejo y acarreo de materiales para depósito en el sitio (situación con
proyecto).
c. Evaluación de costos estimados y beneficios socioeconómicos de la introducción del
ferrocarril en vez de solo autotransporte por camiones, usando los lineamientos
rnetodológicos emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP adaptados para este tipo
de proyectos.
d. Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Proyecto, que contiene de manera enunciativa
mas no limitativa los siguientes apartados:
o

Diagnóstico de la Situación Actual:
Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que
llevarían a cabo las dependencias o entidades en caso de que el proyecto no se
realice.
El

El

Análisis de la Oferta y Demanda de la situación sin proyecto.
Alternativas de solución. Se describirán las alternativas que pudieran resolver la
problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas,
económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas.
Página 1 de
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o Descripción del proyecto propuesto, señalando claramente los objetivos, propósito,
componentes de inversión y operación, calendarización y avances en la obtención de permisos
y demás autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.
e

Situación con proyecto.
En esta sección se considera el impacto que tendría sobre el mercado la realización del
proyecto. Para dicho análisis se comparará la situación actual optimizada con la situación con
proyecto, de tal manera que se identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente,
mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar
las estimaciones de la Oferta y Demanda incluidas en la situación sin proyecto, con las
estimadas en la situación con proyecto.

o

Evaluación del proyecto

o

En esta sección se identificarán y cuantificarán en términos monetarios los costos y beneficios
del proyecto, así como el flujo de los mismos a lo largo del horizonte de evaluación, con objeto
de mostrar que el proyecto es susceptible de generar, por sí mismo, beneficios netos para la
sociedad bajo supuestos razonables.

e

En la evaluación del proyecto se tomarán en cuenta los efectos directos e indirectos,
incluyendo, en su caso, las externalidades y los efectos intangibles, derivados de su realización
sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y otros agentes
económicos, a fin de determinar su impacto final sobre la sociedad.

e

Se presentarán los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y beneficios
del proyecto; esto incluye el cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno
(TIR), la relación Beneficio-Costo y, en su caso, la Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI).

e

Análisis de sensibilidad y riesgos

o

Se identificarán los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre
los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPN, la TIR y, en su caso, la TRI. Entre
otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones porcentuales en: el
monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los beneficios, en la
demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios producidos, etc.;
asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la que el VPN sería
igual a cero. Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados con la introducción del
proyecto.

o Conclusiones y recomendaciones
e

Se expondrán de forma clara y concisa las principales conclusiones a las que se llega con el
análisis realizado y, en su caso, se señalarán las acciones propuestas para mejorar o alcanzar
los objetivos y metas originalmente planteados en el AnIisis Costo - Beneficio, así como para
mejorar los procesos de dicho análisis.
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e. Seguimiento y coordinación de presentaciones del ACB ante instancias de autorización y
elaboración de notas requeridas para la justificación del proyecto, en su caso.
b) Unidad de medición:
Informe.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución del
Concepto
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un Informe ejecutivo final, que contiene el Análisis Costo Beneficio de Servicio del FFCC.
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Folio N°.: PAR-GAC-001685
Ciudad de México, 12 de Diciembre de 2016.
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M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.
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\CUSE DE RECISIDO
p,A REVISIÓN

Asunto: Solicitud de Autorización do conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA0I-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), "Gerencia del Proyecto'
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el 'Contrato").

Referencia: PAR-GAC-001 347

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Par sons International Limited ("PARSONS").

En alcance al escrito PAR-GAC-001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato relativas
al Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM, para su revisión, dictaminación, y en su caso
autorización:

o

FC085: "Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada
para la construcción del Edificio Terminal del NAICM. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en el
análisis, revisión y validación de la entrega del proyecto a nivel de Desarrollo de Diseño
Avanzado (DDi) que entrega el Arquitecto Maestro pata su inclusión como anexo en las
bases de licitación de la construcción de acuerdo al programa de licitaciones vigente.
Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC085. Se entregará un
informe final.".
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001 685
La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto

5. Especificación Particular EP-FC085; y

6. Documentación soporte

Estamos a sus .rdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
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ING. MAN
L AYUSO CERVERA
"Gerencia del oyecto" Superintendente de los Servicios
Parsons mforn tional Limitad
bpfra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
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Avanzado (Do.) que orAnge el Arqulleclo Maoo&o pera ¡u lndoal* corro anexo en Ion
bsoe de OvIlaclón da Le conslnjccldn do acuedo el programa de ilcilecioneo vigente.
Connidera las endonen eopeclP.cae descdls en el alcance EP.FC0E5. So enlreqard Ui
Informe Onol.

Unlpied

P. Ur,llorí

lmj,oro

Meen

wlts 22
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osptlG
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
Inlorme
$19.585,059.78
019,585000.78
1.00
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
1.00
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
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$l9,585.058.78

Sonia

019,150.71

Acennuladu

$19,595,5378
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Aexlilares
1
Duración: 2190 dias naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

29/09/2020

Fin servicio:

Óiudad: C)Ijdad ale M x%Óo. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Ctidlqo
MOP200

s

Concepto
tANQ'B OBRA
de
Sub-Gerente
Programe
Instalaciones (E)

1

'1 iJaldad1

Fecha

I

CaflhIdd

1

Precio

.irnofle

1

%lncldericle

M0P203

ingeniero
en
Aeródromo (T)

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeroportuadoe jor
(E)

22/0912014

488.902001

$21.997,81

$10,754,773.33

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas br
Aeroportuarios (L)

22109/2014

211.417575

$7.066.36

$1,493.952.70

0.10%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

22/09/2014

389.866243

$22,617.39

$8,817,756.87

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (1)

22/09/2014

361.6154.59

521,124.50

$8,061,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22109/2014

807.107395

$1.066.36

$5.703.311.41

0.40%

MOP2I0

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Ledo Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3.556.891.75

0.25%

MOP21I

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Ake2 (L)

22/09/2014

202.000072

$1.066,36

$1.427,435.23

0.10%

M0P212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (1)

la jor

22/09/2014

862.491412

$7.066.36

$6.094,674.61

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Llder para Plata jor
¡Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$28.627,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto Líder (E)

br

22/09/2014

876.003515

530,890.28

$27,029,103.58

1.90%

11405`218

Arquitecto Lider2(L)

jor
Espaclalistaen Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (9 RS) (E)

22/09/2014
22/09/2014

624.625224
702.839558

$7.068.64
525.371.27

S4,413.939.13
$17,831,932.19

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (8115)2 (E)

2210912014

237.066286

$19.247.12

$4,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1 (1)
Especlaista BlM 2(L)
Gerente BlM (7)

22/09/2014
22/09/2014
/
22/09/2014/.

942.203165

$2,822.48

740.250263
63.113223

$2,822.48
$18.795.05

52,859,349.56
$2,089,341.56

0.19%
0.15%

$1,059,989.7

0.07%

M0P212

Pavimentos

Aérea jor

para

jor
jor
jor

.

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$32.749.22
22/0912014
1168.839040
$38.278,586.87
2.69%
-Jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
del jor
22/09/2014
366.000131
$32,000.03
$11,712.015.17
0.82%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0.31%

V
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

DuracIón: 2190 días naturales
Feche: 22109/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender le demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ah RLOPySRIIII

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

tlwad: Ciudad de.México, Distrito Federal.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA IN3TEGRACION DE LA PROPUESTA

o

.
Concepto
Geyshtts BIN.(l,)
Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos Costos (E)

M0P226

de
Gerente
Estimaciones
Presupuestos Costos 2 (1)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13.986.02

$1,426574.54

0.10%

MOP28

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

525.904.56

$12123385,36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (7)

jor

22/09/2014

542.000295

522,195.84

$12.030,151.63

0.65%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/0912014

979.904753

$27,960.32

627,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,066.36

57,754,958.35

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22)09/2014

549.304096

$7,113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

006.785417

55,207.78

$3.160.010.17

0.22%

e
M0P234

•

.l2xnhidati
Importe
Unidad ¡ 8oclsa
precio
1 J. Incidencia 1
1
I
•..421O;488.02
jor
0.30%
22/09/2014
08.i499894
55,207.78
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
516,482.67
$19,102,726.08
1.34%
jor
22(09(2014
1158.958232
1GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
¡br
2869.373776
S6,969.08
$1860302601
1.31%
22/09/2014
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Códiqo
M0P224
M0P225

/
/

-

jor

Ingeniero
Especialista
en
2210912014
1361.816702
...
...CorstruccIón.. de— Servicios púMicos................................. .........

en

19,687,187.76
$7.113.43
0.65%
•.• ... ......................................

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo
jor
Construcción de Servicios Públicos
(14

22/09/2014

657.156199

$5,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

068.904368

54,379.83

64,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Biling0e) (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

171.726661
1668.420614

$22,206.19
$5.880.42

$3,613,394.86
59.928.622.35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
1,101`241

Ingeniero de Costos (L)
Contador/ Contratos (L)
Sub-Gerente
de
Programa

for

22/09/2014
1377.539721
22/09/2014
j 11467.39944
2210912014 1' 1312.639091

S3783.51
56,176.38
$33,641.97

S5,211.935.31
$9,063,182.61
544,166,493.31

0.37%
0.64%
3.10%

-

jor

jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales

Feche: 22109/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarioa en el Centro del Para.
DOCUMENTO
ART. 45 A.0 RLOPSRlVt

lrncic servicio:

01/1012014

Fin servicio.

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. DCstthoFedoraÍ

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

e

M0P242

M0P245

PrecW
lmçode
Cisnttdsd
1 Unidad 1 Fecha J
1
1 % lnctdenctaj
(
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
60.000022
$19,794.29
31,187,657.84
Coordinador Asesor General (L)
22/09/2014
0.00%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Especialista de Apoyo en el Control FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
33,119.32
jor
2210912014
2865.751057
$8,939,194.59
0.63%
de Documentos (L)
/*0&',(93
Concepto
inraestruciura

tr

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor

22/0912014

345.975128

$17,636.74

$6.102,685.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero -Económico -br
(L)

22/09/2014

107.000038

$19.668.79

52,104,561.28

0.15%

MOP247

Especialista Socio-Económico (L)

lar

22/09/2014

70.000025

$13,986.02

5979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
dejor
Cabecera Servicios Públicos - (1)

22109/2014

928.941025

$7,113.43

$6,607,956.96

0.46%

MOP250

Coordinador Proyectos de Cabecera- lar
Apoyo de Transporte (L)

2210912014

896.747216

36,621.61

$5,951,333.30

0.42%

MOP251

Ingeniero Ambiental (L)

lar

22109/2014

1896.000702

$7,113.43

$13.487,068.27

0.95%

mop252

lngenieroArnbientai de Apoyo (1..)

lar

22109/2014

1472.668137

$5,207.78

$7.669,331.67

0.54%

0.38%

"

.

M0P253

Estimadorde ~os (L)

lar

22)0912014

124.8.477067

94,386.88

$5,476,919.05

M0P254

AnaistaFinanolero (T)

lar

2210912014

376.480134

327,892.42

$10.501,109.37

0.74%

M0P256

Ingeniero Geotécnlco Líder (L)

lar

22/0912014

964.218158

$24,332.72

$23.462,074.79

1.65%

M0P257

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L)

lar

22/0912014

848.982714

$9,691.02

$8,227,508.48

0.58%

M0P258

Ingeniero Geot4cnico de Apoyo 2(L) Sor

22/09/2014

235.753786

$7,380.83

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geolécnlco de Apoyo 3(L) lar

22/09/2014

398.000147

57,380.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

lar

22/09/2014

743.905686

$3,204.63

32,383,942.48

0.17%

tA0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de lar

22/09/2014

.6d8.258536

S5,207.78

$3,323,910.04

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOLJ(SE TROMBLEY

5(9,6$'2

,

0.2311*

4glna 5 de 12

Parsons
Cliente; Aeropuejlos y Servicios Auxiliares

Duración: 2180 días naturales
Pecha: 22109/2014
servicio; 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de servicios Aeropoiluarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Il RLOPySPJ

Inicio servicio:

0111012014

28/09/2020

Fin servicio:

Cludsd CJudád ,de»éidcaibisLrkofeUFal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P265

M0P266

f

Co,iceo

Unitiadi

F.beCantidad

E

Precio

-

MO?267

ingeniero Obras de Cabecera (1)

importe

%lncldencla

M0P288

Ingeniero de Apoyo
Cabecera (L)

jor

2210912014

736.812858

$23.55258

$17,353,829.05

1.22%

Obra* de jor

22/09/2014

720.901461

99.691.02

96,987,142.07

0.49%

M0P289

Ingeniero Proyectos de Cabecera (L) jor

22/0912014

611.762813

97,113.43

$4.351,731.95

0.31%

M0P270
M0P271

Ingeniero Sanitaflo (L)
jor
ingeniero en Telecomunicaciones (L) jor

22/0912014
22/09/2014

776.370483
325.000118

99,691.02
97,113.43

$7,523,821.88
$2,311,865.59

0.53%
0.16'/.

M0P272

Ingeniero
Uder
Telecomunicaciones (1)

en jor

22/09/2014

876.681818

67,113.43

96,236,213.31

0.44%

M0P273

Especialista Líder en Infraestructura jor
Hidráulica (Piantes de Tratamiento)
(L)

2210912014

854.761516

$7,095,50

$8,065,358.68

0.43%

M0P274

Ingeniero Eléctrico
(1..)

22/09/2014

878.781525

57,113.43

96,251.150.86

0.44%

-

-

Abastecimiento jor

.

9)P275— --lnoero —Pepeciateee-djoc......... g/09/2o
tuberías para la distribuci6n de
Combustible (E)

527éú95Ø

..

$i34;458.6S

M0P275

Ingeniero Especialista en redes de jor
tuberías pera la distribución de
Combustible (14

2210912014

848.250241

$7,113.43

$4,611,282.71

0.32%

M0P277

Ingeniero Especialista en Suministro jor
de Gas (1.)

2210912014

865.781520

$7,113.43

$6.158,676.24

0.431Y.

M09278

Ingeniero Hidráulico
Lagunas (L)

-. Canales, jor

2210912014

792.500289

S18.932.16

915.003.742.27

1.05%

M0P279

Ingeniero Especialista en Sistema jor

22/09/2014

585.426210

$9,691.02

$5.673,377,11

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

5(9,6$'2

J

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
. 637.258608
$4,360,258.63
0.31%
22/0912014
$5,207.78
Ingeniero de Apoyo. Combustible (L) GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Ingeniero de Apoyo - Plantas OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$3,756.155.93
721.258565
95,207.78
jor
22/0912014
0.26%
/*0&',(93
Tratamiento de Agua (L)

r,

Y

0.40%
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Parscrns
Cliente: AeropL.erlos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 mas naturales

22/0912014

Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
AFT. ¿5 Al! ELOPyS

01/1012014

Inicio servicio:

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Ivióxico Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

L

Coc

06db

M0P280

M0P281

to

Ul ad

Fecha

Cantidad

Precio

ian.orle

% Ínclrlancja

r IUVL(Ll
--

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
jor
22/09/2014
598.261422
$5,207.76
$3,115,613.87
Ingeniero Eláctrico de Apoyo (1)
0.22%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
592.261419
57,651.21
$4,535,070.06
Ingeniero Especialista de Apoyo en OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
22109/2014.
0.32%
redes de tuberias para la distribución /*0&',(93
de Combustible (L)

M0P252

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura jor
Hidráulica 1(L)

22/0912014

391.264342

$9,691.02

$3,791,750.56

0.27%

M0P283

Ingeniero de Apoyo en infraestructura jor
Hidráulica 2(L)

22'09/2014

391 .264342

$9,691.02

$3.791,750.56

0.27%

M0P254

Coordinador Social/ tnslitucional(L)

jor

22/09/2014

255.000094

$19,787.76

$5.045,885.76

0.35%

M0P265

Especialista
en
Informática (E)

de jor

.22/09/2014

527.022392

$2415130

$12.726.275,90

0.69%

M0P288

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Informática (L)

22/09/2014

777.074486

$5.731.11

$4,453,499.35

0.31%

M0P287

Especialista de apoyo en Sistemas &e jor
Informática - Revisión de Diseño (1)

22/09/2014

66.352924

$21,124.50

$1.401.672,34

0.10%

MOP28S

Especialista Líder en Lado 'tierra (E)

jet

22/09/2014

975.575366

525,034.06

$24,422.612.25

1.72%

4OP269

lngeero_Eec000Idem.Especialis
en Iluminación (L)

jor-'_

22L09Iz01i6ji23

Sistemas

— S.6j76 38,,.

.i3,28%

M0P290

Especialista de Apoyo en Lado Tierra jor
(L)

22/09/2014

937.706846

$5.207.78

54,883.370.96

0.34%

M0P291

Especialista en Metro ¡Tren de Carga jor
(E)

22/0912014

691.937854

$26.856,70

$18,533,167.26

1.31%

M0P292

Estacionamiento Lado Tierra(L)

jor

22109/2014

909.766232

$11,875.54

$10.603.989,03

0.76%

I101`293

Especialista LEED AP (t)
jor
Gerente dé Recursos Humanos flor
Oficina (L)

22/09/2014
22109/2014

82.500028
1000.000384

516,131.51

$1,330,850.03
$5.207,782,00

0.09%
0.37%

M0P296

1

$5.207.78

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2
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Prsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22109/2014

servicio.. "Gerencia del Proyecw para atender la demande de Servicios Aeropoduanos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 4$ Mi RLOPyS

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Cludad.Ciudsd da México, tÑstiito.Federai

LISTADO DE IJSUMOS QIiE INTERVIENE EN LA IÍ4TEGRACION DE LA PROPUESTA
ti

Códt.o

M0P297

tÇOP298

unidadj - Fecha

Concto.

.Í

Carnldad

J

Precf

J% lnctdencfaj

- Vialidades Exteriores jet

22/09/2014

1242.281856

$7,1 12i0

58.836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09)2014

1276.781668

$7,112.90

$9,081,620.33

0.84%

22/09/2014

1143.813019

17.112.90

$6,135,827.62

0.57%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

58,275,862.17

0.58%

-Jor

22/09/2014

897.562932

87.113.60

$6,384.903.67

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

57,066.36

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/0912014

430.000180

$26.061.01

811,206,23647

0.79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.612116

53,206.16

55,331,522.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/09/2014

710.000465

$19.787.78

114,049,533.00

0.99%

MOP308

Gerente de Mquislcfones (E)

Jr

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$14.669,511.75

configuración SIstema de Control de jet
Proyectos (T)

22100/2014

60.000021

$20,041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

S24,868.71

833,109,740.38

2.33%

MOP31 1

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

lot
jor

22/0912014/
2210912014

1210.455047
940.000331

$42,575.05
820,959.92

$51,535,184.15
$19.702,332.16

3.62%
1.38%

M0P299

ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

MOP30I

ingeniero Hidráulico (Agua Potable) jor
Obras Exteriores (L)

M0P302

Ingeniero Sanitario
(L)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

.M0P309

M0P312

-

-

REPRESENTANTE LEGAL GINA LOUISE TROMSLEY

5(9,6$'2

importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
18,890,113.00
$32.003.03
0.62%
22/09/2014
277.815799
jor
Especialista líder - Obras ExterioresGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
rn
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$7,112.90
$9,360,578.82
Especialista en Obras exteriores ¡jor
22/09/2014
1316.009481
0.66%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Drenaje (L)
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración*. 2190 días naturales
Fecha: 22109/2014
Servic io: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportriarlos en al Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPYSRilt

01/10/2014

Inicio servicio:

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOSQUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Y.

--P~b
importo
Cirtldad
1
1» Unidad L Fecha 1
1
1 1ndlidetcia
;4,489.661j4
lf.14348,5
118.93234
0.32%
fm'
22/09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
22/09/2014
1480.295551
820.655.16
830,575,741.45
Superintendente de Servicios (E)
jor
2.15%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
Especialista líder en Instalaciones de jor
529.534396
822.746.95
812.045,292.43

.C&Ilqo)
ConcO,
Etnras-de Apoo3iL)
M0P334

M0P336

M0P337

22/00/2014

0.55%

Apoyo (E)
M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

85,197.37

82,690.774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor
jor

22/09)2014
22/0912014

438.093857
112.500039

85,278.81
828,745.41

$2.312,61423
$3.233,859.75

0.16%
0.23/.

M0P342

Especialista en Sostenibilldad (1)

jor

2210912014

40.000212

$2874541

81,149,622.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/0912014

870.662523

$4,357.23

83,819,359.33

0.27%

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
'Jor

22)0912014
22109/2014

521 .97843
498.174785

85,207.78
87.113.60

52,716,349.18
83,543,816.15

0.19%
0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (1)

2210912014

498.174785

85.208.30

82,594.643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor

22/09/2014

495.174785

$5,207.78

82.594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (1)

jor

22/09/2014

516.978491

$5,13150

$2.654.943,04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

•498.174785

$5,207.78

82.594,384.65

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
HidráuVcs- Plomeria (L)

22109/2014

516.978491

85.207.18

82,692.310.25

0.19%

MOPSSI

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09(2014

94.222835

$23.541.46

82,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22109/2014

502.980478

$5.207.78

$2,619,411.67

(7.
REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

.
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración. 2190 dlas naturales

Fecha; 22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 43 A.II RLOPrSRPA

Inicio servicio:

01110/2014

28/09/2020

Fin servid¿:

.Cludad:.Citidaddó M dco.Dlslito Federat

LISTADO DE INSLJIVIOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códi.o
o

M0P353

Ó

140P354

_ flflCl ,

Unidad.

Cpnce'to

fecha

Cantidad

.Precio

%Incidcacla

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plomería de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5,962,91028

0.42%

M0P357

Especialista Uder en Gestión dejar
Riesgos (E)

22/0912014

475.500173

$23,148.88

$11,007.286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal lar
(L)

22/09/2014

1147.000420

55,135.50

$5,800,420.66

0.41%

M0P359

Eapeclallslaen Impacto Sotlal(L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13.986,02

$12.20111,799$8

0.86%

MOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/0912014

1206.138737

56,636.26

$8,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1.)

22/09/2014

1062.000388

56,636.79

$7,048,273.55

0.501
1.

M0P354

Gerente do Diseño (E)

jor

22/09/2014

1187.548115

$30,150.23

$35.2011,723.60

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo
Puesta en jor
Marcha
(Eneia,
Telecomunicaciones. Control) (L)

22109/2014

594.875220

$14,121.58

$8,400,578.01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

2210912014

348.000129

519.794.29

$6,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

59,730,531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$81,388.62

S11,205,741.39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

57,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de -jor
Calidad (1)

22/09/2014

807.054.398

55,127.74

$4,138,365.12

-

(Sector

.

REPRESENTANTE LEGAL: GÍNA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Im.orte.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5.207.78
$5,973,325.85
22/09/2014
1147.000420
0.42%
Ingeniero EIéct,tco de apoyo Ijor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Informática de la Terminal (1..)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
55.207.78
1145.000419
$5,962,910.28
Ingeniero Mecánico de apoyo! Contra OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
0.42%
22109/2014
/*0&',(93
Incendios de la Terminal (L)

0.2964

1

5, NI1
1"1 -

1

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

o

Cliente: GnJ2s Mr8pon.uario de la Ciudad de México
SeMcio: Crrrrrrrcra del Proyecto para atender la demanda de Sernic:os Aeroçøitaariei en el Centro del Pais.
Contrato: 104.014-CUNA01-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Luesr: • Ciudad de Ménico, Distrito Federal

Pto.
182

5(9,6$'2

Código
FC035

Concepto
Sernicto de revisión eat.racrdinarta en apoyo al precien de procura acelerada
para la construcción del Edilicio Termina¡ del NAICM. El Gerente Cal Ptoyenlo
brindará acompallarnien(o y apoyo al Grupa Aeroço.tuzdo de la Ciudad de
México (GACM) arr el arrólnis, revisión y validación Ce la entrega del prcyetic
a nivel de Dearmollo de Oscilo Avanzado (OD.) que entrega el Arquitecto
maestro para su inclusión corro ancud arr las beses de liclt3sió,1 de lo
construcción de acuerdo el pro9rarna de tdtaclones ui5eote. Considera tan
acciones especifican desculan en el alcance EP.FCOSS. Se entreard un
infarrrre final.

Unidad

Cntldad

P. Unitario

Impone

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Intormue
1.0000
019,855.050.78
919,585.059.78
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

.
lo
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s

CI

Gto.Aflfllu.4r 4e 5 OU4.d 4. 0441:0
kMc44ter.ocÇ. 04 Pta0202?4 ,*ntovhr derneon, di 0t vto, fle,4501fl1104 re el CalVo 04 0v4.

tafll.:

4tVoci044 4, 44441re. ENVIO F.dw,1

1ro 042NV
di 5104210:
001*00

104.014.CL0Jfl0l.00
O LIECLICIóNoE COnCEPtEO NO PREVISTOS 04 EL CATÁLOGO 015108482. cpotrCONcaPro

No,
182

5(9,6$'2

Cddlgo
FC085

Concepto

J

Servicio de revistan extraordinaria en apoyo al proceso de procura acalorada para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM. El Garante del Pru7eclu brindará
acompodernlento y apoyo al Grupo Aeroporluario de iv Ciudad do México (GACM) en el
análisis, mnvtslder y validación de la entrega del proyecto a nivel de Desarrollo de Diucón
Avanzado (D04-) que entrape el Arquitecto Macuto paro su InclusIt5n corno anexo en las
Seseo de Ecuación de la construcción de acuerdo al programa de licitaciones vigente.
Considera las acciones oopnclllcss descritas en ci alcance EP.FC085. So entregará un.
informe final.

Unidad

P. Unitario

importe

11(5 22

liES 02

MES 24

04525

jul-15

cgo-lO

top-ls

oci-IS

Tl0l

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
1.00
1.00
SI 9585.059.78
$1958505078
Informe
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$19,585.059.78
$19,585,059.78

Suma

$19,S95,009.78

Acunvcl3do

S19,555,059.79

lío

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

i A 11(2 M
Cidificsa Terrainal

Anexe 1. Proceso Aicido de Convocora ole Construcción
(Pequ.te 7. ME0l.02o1.36)
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ANEXO 2

NAICM MEMORIA DESCRIPTIVA
GENERAL DE DISEÑO ÚNICO

SCT
$ECZttflI.S DL
COCXtACIOÑLC
Y,raNcc1Tfl
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GRUPO AOPORTUA©
DE LA CiUDAD DE MÉXICO

SCT

GRUPO AR©POTAfl@

4 Dt
3MM411,

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

coxic.ciOrczs

Nuevo Uropuerto Intemecion& de la Ckrded de Méxrco
Memoria Descriptiva General Ditfio único del Edificio Terminal de Pasajeros

Ígidce.
1. Introducción
2. Objetivos generales
3. Emplazamiento
4. Funcionamiento y descripción general
S. Resumen general de áreas construidas

ré

6. Experiencia del pasajero salidas
7. Experiencia del pasajero llegadas
S. Estrategia comercial
9. Sistema de manejo de equipaje
1 O.Envolvente arquitectónica de alto desempeño.
1 1.Ingeniería Geotécnica.
12.Descripción de la configuración estructural.
13.Sistemas mecánicos.
14.Ingeniería eléctrica.
15.Sistema de alama contra incendio.

lo

16.Sistema de distribución y suministro de agua doméstica.
17.Sústentabilidad

24drjonio 2016
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SCT
$z,1T •.Dz
COMVCCIO'

GRUPO ARO©WA©
-DE LA. £-IUDAD DE MÉXICO

Nueve Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé,dco
Memoria Descriptiva General Diseño Único del Edilicio Terminal de Pasajeros

1

Introducción

El, Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México NAICM será un
aeropuerto de clase mundial con una oferta de servicios de calidad excepcional y
una amplia gama de destinos nacionales e internacionales, diseñado por FP_ FREE revolucionará el diseño aeroportuario y servirá de inspiración para aeropuertos
en el futuro. Basado en ideas pioneras inicialmente concebidas para los diseños
del aeropuerto de Stansted y los aeropuertos de Hong Kong y Beijing además
colaboraciones previas con Buckminster Fuller.
Celebrando espacio y luz, este es un edificio de proporciones heroicas siguiendo
la tradición de la arquitectura monumental mexicana. El diseño de este edificio
basado en un enfoque holistico para ser eficiente, flexible en su operatividad,
sostenible y sobre todo confortable y atractivo para ofrecer una gran experiencia a
los pasajeros.
El diseño de este proyecto es el resultado del trabajo en equipo de FP FREE y la
estrecha colaboración con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Netherlands Airport Consultants, consultores de planeamiento aeroportuaiio, Arup
ingenieros, Pragma, consultores comerciales, GDU arquitectos paisajistas y
Parsons en calidad de Programme Managers, conformando un equipo
multidisciplinario excepcional integrando unas 140 disciplinas compartiendo una
misma meta, brindar a México el mejor aeropuerto del mundo.

2

Objetivos Generales

Visión hacia el futuro
La infraestructura del NAICM suministrara flexibilidad a medida que los
procesos y la tecnología evolucionan con rapidez para mejorar la experiencia del
pasajero. Existen diversas áreas sujetas a cambios en la industria de la aviación,
desde Ja combinación de aeronaves en las diferentes flotas, pasando por
innovaciones en dispositivos biométricos hasta la tecnología de auto servicio que
modificará los flujos de pasajeros y el procesamiento de equipajes. Siendo uno de
los objetivos
principales es facilitar el crecimiento a futuro.
Con este objetivo desde sus inicios el Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, NAICM, pertenece a una nueva generación de terminales
aeroportuarias que ofrecen plantas abiertas o espacio adaptable para las áreas de
procesos clave de tal forma que la mayor expansión sería posible en lo que se
denominan zonas operacionales. Un área de procesamiento como por ejemplo el
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filtro de seguridad se ubica en zonas laterales libre de cuartos técnicos, ductos y
escaleras.
Fuera de ofrecer flexibilidad dentro de las áreas clave de procesamiento dentro de
los límites fijados por los requerimientos de diseño estructural sísmico, el edificio
ha sido zonificado' para permitir un nivel razonable de cambios y transferencias
que puedan ocurrir en las agencias gubernamentales y las instalaciones de las
aerolíneas.
Aeropuerto de clase mundial
Poporcionar una calidad excepcional de servicios (Nivel de servicio óptimo de
JATA)
la
Proporcionar valor a largo plazo para el NAICM y sus grupos de interés con la
planeación, diseño y construcción de un nuevo aeropuerto que facilite su
crecimiento futuro y ofrezca una calidad de servicio y experiencia al pasajero
consistente con el marco regulatorio que rige su desarrollo y operación.
Cambios tecnológicos y plataformas de uso común
Los retos para diseñar una terminal aeroportuaria destinada a entrar en servicio en
2025 pero con expectativas de crecimiento que van más allá del 2050 para el
NAICM, consisten en que se experirneniará un aumento de pasajeros que
conllevará la necesidad de dar servicio a un mayor número de aerolíneas y por
tanto la terminal tendrá que ser más eficiente ofreciendo mayor calidad a un costo
menor. En el diseño de una terminal de esta escala y capacidad surge un alto nivel
de complejidad derivado de los numerosos grupos de interés con objetivos
potencialmente conflictivos e intereses opuestos. Además la tecnología de
comunicaciones e informática, ICT, está cambiando rápidamente como también lo
están las
expectativas de los usuarios.

4

Para administrar estos retos y complejidad la solución propuesta en el NAICM, es
dotar de plataformas de servicio de uso común para el suministro de ICT que
incluyan servicios de presentación, servicios para aplicaciones, servicios de
proceso de datos y servicios de telecomunicaciones a través de la infraestructura
de la red.
Procesos automatizados y de Viaje Rápido
A medida que se evoluciona hacia el Viaje Rápido teniendo en cuenta el objetivo
de JATA de que para el 2020, un 80% de los pasajeros a nivel global pueda contar
con una experiencia segura de Viaje Rápido, encontramos que las aerolíneas que
operan actualmente en el' Aeropuerto existente, AICM, están integrando procesos
automatizados que permitirán a los pasajeros realizar su facturación en línea, por
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medio de dispositivos de teléfono móvil y utilizará sistemas de auto servicio para
facilitar un proceso rápido de facturación evitando filas y demoras asociadas con
los mostradores tradicionales.
En el Diseño de Detalle la provisión de móstradores de facturación corresponde
con los requisitos del plan maestro y suministra mostradores de "servicio
completo" como opción base. Ya que los procesos de facturación están
evolucionando rápídainente hacia el proceso Ready- to-go (listos para salir) en
una sola etapa, donde el pasajero puede depositar su equipaje yio seguir
directamente hacia el filtro de seguridad, o un proceso de dos etapas donde el
pasajero puede imprimir la etiqueta para su equipaje además del pase de abordar
para luego depositar su equipaje en un punto determinado con personal de la
aerolínea.

£0

Expansión integrada
Mientras el diseño de la terminal ofrece la capacidad necesaria para las horas pico
para 2025, el aumento pronunciado del tráfico de pasajeros durante los primeros
cinco años se ha decidido conjuntamente con GACM la provisión de capacidad
necesaria hasta el 2030 dentro del núcleo de la terminal para evitar obras de
construcción continuas que ocasionen disturbios a la experiencia del pasajero.
Gran Experiencia para el pasajero

1

Un aeropuerto que ofrece una experiencia perfecta para los pasajeros, desde y
hasta la aeronave es el resultado de una combinación de arquitectura impactante y
un proceso fluido a través de los procesadores aeroportuarios. Mientras en el
NAICM los procesadores y sus flujos se derivan de los requerimientos para los
diversos tipos de tráfico de pasajeros, la organización de la terminal ofrece una
experiencia positiva gracias a mínimos cambios de nivel y el amplio nivel de
plataforma de salidas que gira alrededor de Ja área comercial con fácil acceso a las
salas de viajeros frecuentes y cómodo desplazamiento a las salas de espera
también abiertas al mismo espacio. Para las aerolíneas la utilización de las
posiciones de contacto MARS (sistema de plataforma múltiple por sus siglas en
inglés) permite la incorporación de cambios a través del tiempo y el
procesamiento de pasajeros con salas de espera abiertas facilita la flexibilidad para
que una puerta de embarque pueda dar servicio a una aeronave de fuselaje ancho o
dos de fuselaje estrecho.
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3.

El Emplazamiento

La terminal para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el
primer paso en un proyecto visionario que responderá a las necesidades de
transporte aéreo de la Ciudad de México y el país así como de esta región del
continente durante varias décadas hacia el futuro, culminando con la construcción
de 6 pistas en total y un tráfico anual estimado de 125 millones de pasajeros. para
2062.
el
El conjunto se iniciará con la construcción -del .edificio principal para la terminal
de pasajeros con el centro de transporte terrestre (estacionamientos a corto plazo e
intercambio con el metro y con el sistema de autobuses local e interurbano)
estacionamientos a largo plazo y la torre de control de tráfico aéreo para dar
servicio a las tres pistas a construir también durante esta etapa inicial.
La provisión de crecimiento para el futuro se acomodará en instalaciones para
responder a la demanda de crecimiento hasta el 2062.
Además habrá otras instalaciones para entidades gubernamentales y militares en la
zona sureste del sitio conjuntamente con el centro de control de tráfico aéreo
regional.

o

El NAICM sustituirá completamente los
edificios existentes en el Aeropuerto
Internacional Benito Juárez AICM) e
incluirá todas las instalaciones de carga. El
plan maestro también incluirá una ciudad
aeroportuaria importante entre la autopista
Pefión-Texcoco y el centro de transporte
terrestre para permitir un nuevo foco de
desarrollo de antividades complementarias.
al aeropuerto dentro de la misma zona.
El complejo entero de los edificios e
infraestructura será construido siguiendo
objetivos de sostenibiidad social,
económica y medioambiental para ofrecer
no solo una nueva puerta de entrada a la
ciudad y al país pero también integrar un
nuevo desarrollo en el tejido urbano de la
Ciudad de México.
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4

Fundo meto y Descrpciói General

Conceptos funcionales

ó

El edificio está organizado en cuatro niveles:
Nivel 1 (+0.00) es donde la sala de llegadas, la sala de reclamo de equipaje y
todas las actividades de apoyo en rampa y del sistema de manejo de equipaje están
localizadas. Además en este nivel se produce el acceso a la bahía de coches, la
plaza, el aparcamiento de corta estancia y el acceso al Metro a partir del Centro de
Transporte Terrestre.
Nivel 2 (+6.00) es donde se localizan el corredor de llegadas internaciones,
inmigración y la zona de vuelos en transferencias.
Nivel 3 (+12.00) es el nivel de salidas, con el gran espacio central comercial, los
corredores de salidas y el espacio reservado para Pre-clearance.
Nivel 4 (+1800) es donde se localizan la bahía de coches, la sala de
documentación
y el control de seguridad.
El concepto de terminal aprobado por GACM y propuesto por el equipo formado
por FP ± FR-EE está basado en los siguientes conceptos de diseño:
• Excelentes instalaciones como Aeropuerto central para la región.
• Mezcla de pasajeros internacionales y domésticos en las salas de salida del lado
aire.
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Separación de pasajeros internaciones y domésticos en llegadas.
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Resumen General de Áreas Construidas.

6

Experiencia del pasajero. Salidas

Nivel 4 +18.00
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En salidas, los pasajeros accederán a la zona de documentación bien desde la
bahía de llegadas en el nivel +1 8.00 o a través de los elevadores desde el Centro
de Transporte Terrestre y la zona de Estacionamiento de corta estancia. Los
pasajeros llegarán en su vehículo privado, limusina o taxi y entrarán en la terminal
con sus
familiares desde la bahía de salidas.
La documentación puede ser hecha en mostradores tradicionales, quioscos de
autoservicio de documentación yio mostradores de entrega del equipaje (con
asistencia de personal o automático). Tras ello, el pasajero accederá al control de
seguridad.
Las instalaciones de documentación se agrupan en islas y su diseño tiene la
flexibilidad para su transformación de los mostradores tradicionales a los asistidos
por personal o los automáticos. Hay 8 islas de con 224 mostradores de
documentación.
Si los pasajeros y familiares y amigos tienen tiempo, podrán disfrutar de la zona
de comidas y bebidas del lado tierra después de la zona de documentación y con
vistas a la zona de salidas del lado aire. Los puntos de recogida de equipaje
especial e instalaciones de soporte, sanitarios y zonas de servicio se localizan ea la
zona entre documentación y seguridad, así como las oficinas de venta de boletos y
servicios de las aerolíneas.

Seguridad de pasajeros domésticos e internacionales
Esta área procesa tantos vuelos internaciones como domésticos juntos. La zona de
seguridad está organizada para permitir diferentes tipos de flujos: necesidades
espaciales, pasajeros Premium o VIP, diplomáticos, o tripulación. El área plantea
suficiente flexibilidad para nuevas tecnología que hagan el proceso más rápido y
efectivo, incluyendo el uso de máquinas de lectura de pasaportes o controles
biométricos

1

Nivel 3 +12.00 Sala de salidas
Tras pasar seguridad, los pasajeros que cojan vuelos domésticos e internacionales
descenderán hasta la cota +12.00 a través de escaleras eléctricas y ascensores para
llegar a la sala de salidas. En la bajada, tendrán una visión general del espacio
central lo que ayudará a entenderlo y -le servirá para orientarse intuitivamente.
Los principios del salón de salidas son:
Prioridad de movimiento hacia los diques y las puertas de embarque.
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• Crear una jerarquía de espacios que provean comercio, espacios de comida y
bebida, entretenimiento y espacios culturales a lo largo del recorrido.
Puertas de Embarque
En el Nivel +12.00 se localizan los accesos de todas las puertas de embarque de
contacto y los accesos a las puertas de embarque remotas.
Por un lado, en los diques norte se sitúan los núcleos de comunicación vertical
que dan acceso a las puertas remotas de acceso en bus. Al final del dique noroeste
un sistema de circulación vertical similar da acceso a la zona de espera para las
puertas de embarque con acceso a pie situadas en esa misma zona del dique pero
en el nivel +0.00.
Nivel 3 +12.00 Corredor de Llegadas
El puente fijo de abordaje conecta la aeronave con el edificio de la terminal. Está
diseñado con el mismo sistema propuesto para la cubierta y la fachada. La
aeronave será directamente accesible desde el edificio de la Terminal a través de
las conexiones de los puentes de abordaje. En cada puerta, el pasajero cambiará de
nivel a través de los núcleos de comunicación que conectan el nivel de salidas
+12.00 con el de llegadas +6.00.
Los pasajeros de llegadas son segregados entre su origen entre domésticos e
internacionales. Los pasajeros domésticos conectan de nuevo con el nivel de
salidas ±12.00 haciendo uso de la zona de pasajeros de salidas con los que se
mezclan. Los pasajeros internacionales de llegadas circtaan por los cuatro diques
dirigiéndose hacia la zona central del aeropuerto.
Las puertas están localizadas en todo el perímetro de la terminal. Desde la
descripción del planeamiento del lado aire, se entiende la flexibilidad de todas las
puertas para operar como domésticas como internacionales, siendo
predominantemente puertas MARS. Cada puerta acomoda abordaje tanto para una
puerta simple como doble lo cual permite el abordaje y llegada de forma
simultánea.
La zona de espera de las puestas de embarque disfruta de los mismos principios
que el espacio central bajo la gran cubierta. El espacio abovedado permite tener
luz natural filtrada y controlada para definir el ambiente con una visión clara de
las aeronaves fuera de la terminal.
Desde este nivel, los pasajeros acceden a la aeronave después de pasar los
procedimientos de abordaje descendiendo al nivel +6.00 a través de elevadores,
escaleras y escaleras eléctricas.
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Experiencia dell pasajero. Llegadas

Nivel 2 ±6.00 Área de Transferencias
Los pasajeros en transferencia de vuelos internacionales a vuelos internaciones se
dirigirán a la zona de transferencias en el nivel de llegadas localizado en el centro
del edificio. Tendrán que recoger su equipaje, pasar aduanas y volver a
documentarlo antes de volver a pasar el control de seguridad para subir luego al
nivel +12.00 de salidas. Las transferencias domésticas a internacionales se
producirán directamente en el nivel +12.00 tras su llegada. Los pasajeros
internacionales pasarán inmigración hacia la sala de reclamo de equipaje en el
nivel 1 +0.00. En el caso de las llegadas internacionales desde puertas remotas, los
pasajeros llegarán a pie o en autobús y por su correspondiente núcleo vertical
llegarán al coi-redor de llegadas donde se mezclaran con el resto de pasajeros que
han desembarcado a través de los puentes fijos de abordaje de las puertas de
contacto.
Área de Inmigración
Ésta está localizada en el nivel +6.00 mirando hacia la doble altura de la sala de
reclamo de equipajes. La distribución sigue el planeamiento convencional con
mostradores organizados en línea en pares de dos. Los sistemas automáticos
pueden ser considerados, la zona de filas de espera abarca zonas defmidas para
pasajeros internacionales, nacionales, tripulaciones o fast track.
Nivel 1 +0.00 Sala de reclamo de equipajes y Sala de llegadas
La sala de reclamo de equipaje está separada en tres zonas:
Vuelos internacionales, nacionales y provenientes de Sudamérica. En el lado sur y
próximo a la zona de aduanas se localiza la policía, agencia de calidad
agroalimentaria, de protección medioambiental y, en torno a los vuelos
internacionales y provenientes de Sudamérica, zonas de duty free. Desde la zona
de reclamo de equipaje Internacional y Sudamérica, los pasajeros atraviesan la
zona de duty free y el control de aduanas para su equipaje de mano y facturado
para luego salir a la Sala de llegadas.
Sala de llegadas
La sala de llegadas tiene tres zonas para las personas que llegar a recibir a sus
familiares y amigos desde vuelos domésticos, internacionales y provenientes de
Sudamérica. En la sala también se sitúan zonas de comercio y otras instalaciones
de apoyo a los viajeros que llegan.
Las llegadas internacionales desembarcan de la aeronave a través del puente de
abordaje en el nivel +6.00 para 6luigo seguir el corredor de llegadas hasta
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inmigración. Después desciende al nivel +0.00 para recoger su equipaje y cruzar
el control de aduanas antes de entrar en la sala de llegadas y la posterior plaza.
Llegadas Domésticas
Los pasajeros provenientes de vuelos domésticos también desembarcan del avión
a través del puente fijo de abordaje al nivel +6.00 y suben hasta el nivel +12.00
donde pueden hacer conexión con otro vuelo o, si su destino era el Aeropuerto de
México, puede tomar el ascensor o escalera eléctrica que les llevara a su sala de
reclamo de equipaje para luego salir a la sala de llegadas y reunirse con sus
familiares.
En el caso de los vuelos domésticos desde puertas remotas, los pasajeros llegaran
directamente a la sala de reclamos de equipaje en autobús para mezclarse con el
resto de los pasajeros domésticos y seguir el proceso conjuntamente.
Vuelos provenientes de Sudamérica Las llegadas desde estos destinos requieren
un proceso adicional de escaneo en aduanas que se produce una vez recogido el
equipaje en la zona definida para estos vuelos en la sala de reclamo de equipaje.

$

Estrategia Comercial

• El área de comercio libre de impuestos en la zona de llegadas está localizada en
la salida del reclamo de equipajes para maximizar la visibilidad y la cantidad de
clientes que pasan por las uñidades.
Del lado tierra, el are comercial está posicionada cerca de la salida del reclamo
de equipajes en y entre los flujos de los acompañantes, pasajeros y otros
visitantes.
'Hay una pequeña falta de área en el lado tierra de 250m2 en 2025 y de 172m2 en
2030, sin embargo, esto no tendrá ningún efecto significativo en el desempeño
económico de esta área comercial.
Habiendo largamente acomodado el espacio recomendado dentro de la
envolvente de la terminal, no hay ningún requerimiento extra a incluir dentro de la
plaza, la cual puede reducir su desempeño dado la naturaleza de espacio de
transición de este espacio.
En 2030, un número de unidades de C&B se convierten a espacio comercial para
maximizar la accesibilidad desde los flujos principales y animar al gasto.
• C&B en el nivel 3 continua a ser usado alrededor de los foniles con vistas a otros
niveles, con el objetivos de crear áreas de patio.
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Todas la áreas comerciales en 2025 están localizadas en un nivel con 21,820m2
dentro del área central y 3,810m2 localizados adyacentes al área guardada para el
pre control transfronterizo.
El área de espacio
•
L)
comercial
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• Actualmente 3,81 0m2
(4,430m2 en 2030) del área comercial está siendo colocada adyacente al área de
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control
transfronterizo.
Esta zona proveerá exposición con una oferta extra a Jos pasajeros saliendo desde
el muelle sur.
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Sistema de Manejo de Equipaje BIES por
sus siglas en ingles.

-La ambición del NAICM se traduce en el diseño del Arquitecto Maestro en
el sistema de manejo de equipaje con:
El uso de tecnología de primera para cumplir con los requerimientos de un
aeropuerto de clase mundial.
° Un sistema de alta confiabilidad que garantiza la continuidad de sus operaciones
y entrega el equipaje a tiempo en la ubicación correcta.
• Un diseño sencillo que reduce los costos operativos y proporciona un valor
agregado para los grupos de interés
El Plan Maestro define los años de diseño para el sistema de manejo de
equipaje de la siguiente manera:
• 2020: inauguración de la Terminal.

• 2025: año de diseño para el sistcmade manejo de equipaje.
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• 2030: se incorporan las provisiones de equipamiento en el diseño del sistema de
la Terminal.
2040: se incorporan reservas de espacio estratégicas en el diseño de la Terminal
1 para el crecimiento del sistema de equipaje con tal de cumplir con la demanda
de equipaje para este año.
o 2065: se incorporan reservas de espacio estratégicas en los diseños que deben
establecer una conexión del sistema de equipajes con el Satélite 1 a través de un
túnel por debajo de las plataformas. Las reservas de área y provisiones del sistema
requeridas se basan en la demanda para este año de diseño, que incluye el flujo
opcional al Satélite 2.
aaCVotun,.,
I5000
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Procesos principales para el equipaje
Para procesar todas las piezas de equipaje en toda la Terminal cumpliendo con los
requerimientos de desempeño indicados, se necesitan sistemas de hardware
(transporte) y software (controles).
Los nombres que se usarán para estos sistemas son:
• Sistema de Transporte de Eqiiipaje [BTS]
• Sistema de Controles de Equipaje {BCS
El sistema de transporte de equipaje incluye partes mecánicas requeridas para el
procesamiento del equipaje en el NAICM. Las funciones principales del manejo
de equipaje para los flujos de salidas y transferencias son los siguientes:
• Documentación/ depósito de equipaje (realizado por el pasajero)
• Descarga para transferencias (realizado por el agente en tierra)
Carga a la Bandeja con Codificación de Déstino [Dci] y transporte de estas
bandejas codificadas
• Inspección de seguridad
a
Pre-autorización migratoria a los Estados Unidos (reserva especial únicamente)
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• Revisión de aduanas para el equipaje en tránsito
° Enrutamiento y sorteo del equipaje a su destino dentro del sistema
• Almacenamiento por documentación temprana [EBS]
• Distribución de equipaje de salida y transporte a la posición de la aeronave
(realizado
por
el
agente
en
tierra)
Las funciones principales de manejo de equipaje para el equipaje de llegadas
origen/destino incluyen:
Descarga de equipaje de llegada (por el agente en tierra)
Are féveice
oesro-o
vtc e

Dosé 4dfv'.\Carea a DCT \\ Inpcm.an d
¡yTransporte
Qpml'-
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-

iiegadas:

( Transporte

/

Transporte jt
desde €1

\- Satélite

Disposiciones Reglmentarias'y Lineamientos Inspecciones de Seguridad del
Equipaje Documentado
Todo el equipaje de salidas debe ser inspeccionado para detectar explosivos y se
debe declarar seguro antes de ser cargado a una aeronave.
Además de los procedimientos de manejo de equipaje estándar, se deben
considerar los siguientes requerimientos para cumplir con los requerimientos del
proceso de USCBP.
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1.El equipaje documentado deberá ser inspeccionado por el personal de seguridad
mexicano para buscar armas y explosivos a un nivel comparable con los
estándares de la TSA.
2. Se deberá tener disponible el peso y una fotografla digital de cada pieza de
equipaje inspeccionado en los mostradores de inspección primaria. En este
mostrador, el oficial de aduanas.y protección fronteriza examina la información y
las Imágenes del equipaje documentado de un pasajero para confirmar su
propiedad y determina si autoriza al pasajero con su equipaje o si debe pasar a la
secundaria.
inspección
3. Para la inspección secundaria, el sistema de manejo de equipaje deberá entregar
el equipaje documentado de los pasajeros al área .de inspección• secundaria de
aduanas y protección fronteriza para la inspección fisica.
4. El equipaje documentado autorizado se transportará a un área asegurada de
distribución de salida para cargarlo en los contenedores/carros.
5. Después del área de inspección de aduanas y protección fronteriza, el equipaje
no se deberá mezclar.
6. Los carruseles de equipaje de salida a destinos en Estados Unidos deben estar
separados (con una barda) de los carruseles usados para otros destinos.
7. Todo el equipaje documentado con destino en Estados Unidos se deberá medir
en cuanto a nivel de radioactividad antes de pasar al área.
Protección contra Incendios
Las áreas técnicas del sistema de transporte de equipaje se deben diseñar en un
área cerrada con clasificación de resistencia al fuego.
Con tal de mantener la integridad de la compartimentación contra incendios, se
instalarán persianas cortafuegos en cada punto donde el transporte de equipaje en
bandas atraviese un limite de compartimentación contra incendios.
El sistema contra incendios instigará la activación de la persiana cortafuegos
(determinado acorde a la estratégia de causa y efecto).
El sistema de controles de equipaje controlará la acción de cerrado para garantizar
que la persiana cierre por completo sin que el equipaje interfiera.
El diseño de Ja terminal tiene 5 pisos los cuales son:

24dvJ.,, 2016
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° Rendimiento acústico: Todos los componentes acústicos son totalmente y
discretamente integrados evitando la necesidad de obstrucciones visuales
adicionales.
Durabilidad para los factores medio ambientales: ceniza de volcán y su
composición química representan un riesgo alto al rendimiento de la envolvente;
muy robustos materiales han sido localizados en las áreas más expuestas.
Costo y viabilidad económica. La envolvente compromete una equilibrada
composición de economía y sistemas sofisticados de apariencia. Los paneles de
revestimiento han sido diniensionados para lograr locales e internacionales
estándares de contratación.
° Acceso y mantenimiento: El diseño objetiva reducir el gasto de mantenimiento a
través de estrategias de diseño pasivo tales como efectos de auto limpieza.
Las siguientes páginas describen el proceso de diseño para la envolvente y para la
estructura que la sostiene y especifican en mayor detalle el sistema de envolvente
aplicado.
Envolvente Arquitectónica de Alto Desempeño "SISTEMA IIINICO"
El proyecto está inspirado en los diseños de los años 70 de Norman Foster y
Buckminster Fuller y forma una estructura que concentra todas las instalaciones a
nivel de suelo liberando la envolvente de conductos y tuberías y haciendo que
toda la estructura resulte visible desde el interior del edificio.
El cerramiento del edificio pretende ser una envolvente ligera de alto desempeño
capaz de cubrir amplias luces con un mínimo de superficie y utilizando una
cantidad mínima de materiales. Esta envolvente dará flexibilidad y cubrirá un
programa tan heterogéneo y coiriplejo como el requerido por el NAICM
El equipo de diseño propone una estructura en forma de malla reticular para
formar la envolvente del edificio de la terminal que alojará a todos los espacios
que requiere el programa de operaciones. El concepto de "Sistema UNICO"
inflexiblemente puro que sigue los principios de una catenaria y crea un solo
elemento estructural que cubre más de 100 metros soportando todo tipo de cargas
y esfuerzos derivados de la formación de la envolvente.
La envolvente del edificio pretende ser una membrana estructural ligera de alto
desempeño capaz de cubrir amplias luces. Para alcanzar la forma ideal de
semejante estructura, el equipo de diseño optó por plantear un enfoque catenario o
funicular, como el más adecuado. Ello genera no solo una forma eficaz desde el
punto de vista estructural sino también una forma de gran valor estético que
expresa la manera en que las cargas se transmiten hasta el suelo. La forma
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• Sótano - (con profundidad variable) contiene el sistema de transporte de
equipaje para el proceso de llegadas y un túnel para la conexión con un satélite a
futuro.
• Nivel 1 (planta baja +0) - contiene las salas de llegadas, sistema de manejo de
equipaje de salida, inspección del equipaje documentado, descargas de
transferencias, instalaciones para equipaje sobredimensionado y áreas de apoyo.
• Nivel 2 (+6.0 ni) - contiene los filtros de seguridad y aduanas para
transferencias, corredores de llegadas y corredores de transporte del sistema de
equipaje.
• Nivel 3 (+12.0 m) - contiene los corredores de salidas y los salones de espera de
salidas.
Nivel 4 (+18.0 m) - contiene la sala de documentación.
El concepto de diseño se basa en 4-áreas (técnicas) descentralizadas de
procesamiento de equipaje, una en cada vestíbulo.
Las áreas de procesamiento de equipaje se ubican en el nivel +0 e incluyen
reservas de espacio de hasta 7.5 metros por arriba de la rasante:
1.Noroeste
2. Noreste
3. Suroeste
4. Sureste
Cada área de procesamiento de equipaje contiene:
• Transporte de equipaje
• Cluster de inspección de equipaje documentado
• Funciones de sorteo y enrutamiento
• Almacén de equipaje de documentación temprana.
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Envoveie irqtiitectóca de sito
desempeño

El diseño de la envolvente juega un papel crucíal en la apariencia y el control
medio ambiental de la terminal. Todos los materiales y las capas del paquete
constructivo han sido cuidadosamente considerados para su apariencia como para
su durabilidad. Todos los detalles han sido diseñados para un alto rendimiento
dependiendo de su localización. El criterio de diseño y rendimiento puede ser
resumido de la siguiente manera:
• Apariencia visual: Los sistemas de fachada elegidos complementan la forma y la
geometría del edificio. La envolvente está formada por dos sistemas de
revestimiento, sus materiales y aplicación objetivan lograr una uniforme y.
consistente apariencia del edificio.
e Iluminación natural: Paneles de vidrio a lo largo del perímetro y una red de
lucernarios proveen unos excelentes niveles y distribución de luz natural, así
como un alto grado de conectividad visual entre interior y exterior.
• Estrategia de protección contra el agua. La elección de cada sistema de la
envolvente y sus aplicaciones en la geometría minimiza el riesgo de filtraciones.
Rendimiento térmico: La envolvente comprende un cuidadoso equilibrio entre el
alto rendimiento de los paquetes constructivos y los elementos de vidrio de la
fachada. Todas las unidades vidriadas son aisladas térmicamente. Los perfiles
tienen rotura térmica.
Movimientos y tolerancias: Las juntas típicas y las interfaces sirven para
movimientos y tolerancias debido a cargas vivas, variaciones térmicas y eventos
sísmicos.
-
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• Rendimiento acústico: Todos los componentes acústicos son totalmente y
discretamente integrados evitando la necesidad de obstrucciones visuales
adicionales.
• Durabilidad para los factores medio ambientales: ceniza de volcán y su
composición química representan un riesgo alto al rendimiento de Ja envolvente;
muy robustos materiales han sido localizados en las áreas más expuestas.
• Costo y viabilidad económica. La envolvente compromete una equilibrada
composición de economía y sistemas sofisticados de apariencia. Los paneles de
revestimiento han sido dimensionados para lograr locales e internacionales
estándares de contratación.
Acceso y mantenimiento: El diseño objetiva reducir el gasto de mantenimiento a
través de estrategias de diseño pasivo tales como efectos de auto limpieza.
Las siguientes páginas describen el proceso de diseño para la envolvente y para Ja
estructura que la sostiene y especifican en mayor detalle el sistema de envolvente
aplicado.
Envolvente Arquitectónica de Alto Desempeño "SISTEMA ÚNICO"
El proyecto está inspirado en los diseños de los años 70 de Norman Foster y
Buckminster Fuller y forma una estructura que concentra todas las instalaciones a
nivel de suelo liberando la envolvente de conductos y tuberías y haciendo que
toda la estructura resulte visible desde el interior del edificio.
El cerramiento del edificio pretende ser una envolvente ligera de alto desempeño
capaz de cubrir amplias luces con un mínimo de superficie y utilizando una
cantidad mínima de materiales. Esta envolvente dará flexibilidad y cubrirá un
programa tan heterogéneo y coiriplejo como el requerido por el NAICM
El equipo de diseño propone una estructura en forma de nalla reticular para
formar la envolvente del edificio de la terminal que alojará a todos los espacios
que requiere el programa de operaciones. El concepto de "Sistema ÚNICO"
inflexiblemente puro que sigue los principios de una catenaria y crea un solo
elemento estructural que cubre más de 100 metros soportando todo tipo de cargas
y esfuerzos derivados de la formación de la envolvente.
La envolvente del edificio pretende ser una membrana estructural ligera de alto
desempeño capaz de cubrir amplias luces. Para alcanzar la forma ideal de
semejante estructura, el equipo de diseño optó por plantear un enfoque catenario o
funicular, como el más adecuado. Ello genera no solo una forma eficaz desde el
punto de vista estructural sino también una forma de gran valor estético que
expresa la manera en que las cargas se transmiten hasta el sucio. La forma
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resultante crea una arquitectura de espacios internos singulares y con una
apariencia externa característica apreciable desde el aire.
Las cargas se transmitirán simplemente por la estructura de la cubierta hasta la
estructura inferior utilizando columnas convencionales: la envolvente por si
misma traslada los esfuerzos a
fl.'Ib7,fZ
riofrkdø'rn? / 4'2.
través de un fonil que se va
dsIfl/7I)/,vO1J / .2.
estrechando por la parte
111
inferior hasta el suelo. Este
V4/í(/fIftY5 fti'
planteamiento no sólo permite
lograr claros muy amplios sino
que también permite proyectar
el espacio de la terminal con
1
más libertad y flexibilidad.
1

-JI

CDiVYsW278NA1- ,1/»p.,fç'7

Dentro de la envolvente, existe
un
sistema
estructural
independiente que forma todas
las losas de suelo y permite
desarrollar el programa de
necesidades interior. Ambos
sistemas
se
mantienen
estructural y visualmente
independientes. La estructura
de la envolvente "flota" por
encima de la superestructura
creando y unificando un
espacio continúo para el
visitante.
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El exterior del edificio pretende expresar la forma estructural ideal de una malla
reticular. Su doble curvatura hace que la envolvente sea más eficiente y
contribuye a la expresión arquitectónica del edificio. La piel se Situará en el lado
exterior de la malla reticular formando una capa continua con propiedades
térmicas
y
una
piel
impermeable.
La forma de catenaria se puede describir como la que adopta una cadena -o
sistema de cadenas- libremente colgadas desde dos o más puntos de fijación. Fue
Robert Hooke el primero que tuvo la brillante idea de la analogía entre la forma
ideal de
un arco y la de una cadena colgada.
En 1676 escribió "Del mismo modo que cuelga el hilo flexible, así pero invertido,
se sostendrá el arco rígido".
De este modo, lo que es una estructura a tracción, invertida, se convierte en una
perfecta estructura a compresión.
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Con estos conocimientos previos e inspirados por las ideas de Hooke, el equipo
multidisciplinario del proyecto del NAJCM no sólo construyó maquetas siguiendo
este principio sino que empleó también modernas herramientas computacionales
para diseñar formas y conseguir una estructura espacial optimizada
geométricamente
para
envolvente
la
del
aeropuerto.
En cualquier caso es importante explicar que un enfoque funicular estricto no
sería del todo adecuado. Estructuralmente las acciones sísmicas hacen que las
cargas horizontales sean también considerables y éstas no se contemplan en un
enfoque
estrictamente catenario -

Además la geometría catenaria se abre al aproximarse a la base y esto crearía
conflicto con el planeamiento de los espacios interiores del edificio terminal. Para
salvar esta dificultad el equipo de diseño, inspirado en obras de ingenieros y
arquitectos como Félix Candela, Eduardo Torroja o Viadimir Shukhov recurrió a
la introducción de curvatura en varias direcciones para, no sólo tener mayor
libertad formal sino también conferir rigidez adicional y redundancié en el
desempeño estructural. La geometría resultante está más articulada y posee una
gran belleza estética.
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Boceto Norma,, Fa sier "Para una dptin:a
estructura en tensión adoptar una cadena
suspendida es- lo mejor y cuando esta se invierte s
convierte ea la estructura de compresión óptima."

Norma,., Foster denostrando el principio de ¡a
catenaria detrás del diseño estructura/ para la
envolvente del N4ICM.
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La envolvente será capaz de afrontar todos los relevantes movimientos de la malla
espacial debido a expansiones térmicas, cargas vivas y eventos sísmicos sin
comprometer su integridad térmica y estancamiento de agua.
Ello no implica la aparición visual de juntas de movimiento o expansión -será
construido como una piel continua-. Todos los movimientos serán acomodados
por medio de la flexibilidad de las típicas juntas e interfaces entre sistemas,
evitando cualquier riesgo de filtraciones de agua.
El diseño de la envolvente corresponde con la malla espacial estructura], La malla
de la capa estructural y la de la envolvente son trianguladas y están coordinadas
con
respecto a escala y configuración.
El edificio terminal no será simplemente revestido usando un sistema
independiente de fachada sino que la geometría de la malla espacial ha sido
establecida para ser compatibles con las más adecuadas dimensiones de unidades
de vidrio aisladas térmicamente y sus recubrimientos asociados recubrimientos.
Esto ha sido basado en la búsqueda de mercado para asegurar que la propuesta
técnica es económica y técnicamente viable. Todos los paneles vidriados aislados
térmicamente han sido limitados a encajar dentro de un rectángulo de 2.5m x
3.6m, los cuales pueden ser adquiridos local e internacionalmente.

24deJuMo 2016

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

21

SCT
v,.$ro&fls

GRUPO AER©P©WA©
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Nuevo Aeropuerto lntemacionat deis Ciudad de MÉXICO
Memoria Descriptiva General Olsello único del Edificio Terminal de Pasajeros

Racionalización de la envolvente
La malla de la envolvente puede ser clasificada en cinco principales componentes
creométricos:
g
1.Geometría del Perímetro del nivel bajo
2. Geometría del nivel alto
3. Extremo de Brazo
4. Fon.iles
5. Puentes Fijos
La envolvente presentó un interesante y múltiple desafio. La geometría fue
concebida como relajación dinámica forma estructuralmente optimizada, la cual
fue coordinada con una multitud de requerimientos para asegurar una
programática coordinación y construcción.

Con mejora de curvatura sin restricción
Con mejora de curvatura con restricción superior
Sin mejora

Un sistema completo y sus partes
Lo anterior describe los pasos generles para elprqqeso general de la envolvente
completa Este holístico acercamiento tuvo corno resultado la creación de la malla
espacial de la envolvente como un completo y unificado sistema que pareciera
suave y fluido.
Pero un sistema es la suma de sus partes, y el resultado de lo completo es
conducido por e) detalle intrínseco de. sus partes. Por lo tanto, un sustancial
conjunto .de sub-procesos fueron desarrollados con el objeto de tener un control
completo en la
creación y desarrollo de estas partes.
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En particular, definiciones separadas fueron construidas en el proceso principal,
las cuales condujeron a la construcción de los foniles, canalones, puentes fijos,
arcos de entrada, lucernarios y estampados cerámicos.
Foniles
Los foniles fueron digitalmente hechos para, cumplir con los específicos
requerimientos, incluyendo curvatura, pendiente, forma, lazada, drenaje y canalón
en relación con nodos de puntos de valencia alrededor.

Manipulación de foniles pasa disminuir la curvatura negativa y la inclinación

Ordenamiento de paneles! lucernarios
El diseño de una estrategia para las posiciones de los lucernarios y también para
probar diferentes patrones; para casos especiales como la cúpula. Una vez la
estrategia fue decidida, desde que todos los triángulos fueron fijados, 80% de los
lucernarios pudieron ser seleccionador automáticamente.
Estampado cerámico
El vidrio y el vidrio opaco de la envolvente incluyen estampado cerámico, una
nueva técnica fue desarrollada para aplicar ligeros mapas de textura en cada
triángulo y por lo tanto crear un comprensivo y ligero modelo.
Arcos de entrada
Los arcos de entrada a la
marquesina fueron estrictamente
establecidos desde un arco (lados)
y un orden 2 polinómico (central) y
la especificación de la cercha
....,.....
tnangulada fue llevada a cabo por
'
un conjunto de valores establecidos
-!f'
por los ingenieros. La envolvente
. 1
completa necesitó ser adaptada a ello
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Puentes Fijos
Los puentes fijos son los elementos finales ajustados a la malla. Ellos son los
regulados en relación la posición y longitud de las 'puertas' mientras intentan
lograr una estándar solución para los elementos estructurales. Los puentes fijos
fueron desarrollados a través de un prototipo, el cual teiiía una particular relación
con la envolvente y cumplir con restricciones y requerimientos extremadamente
estrictos.
Los sistemas de la Envolvente
Se han elegido cuidadosamente dos sistemas para la envolvente general, que cubre
un área aproximada de 500.000 m2. Para ello se han seguido los siguientes
criterios:
Rendimiento, fiabilidad y mínimo riesgo de filtraciones
° Compatibilidad con las características de la estructura tridimensional: dilatación
térmica, movimientos sísmicos o cargas vivas como el granizo

lo

Expresión arquitectónica y la posibilidad de crear áreas acristaladas que
permitan la iluminación natural
• Rendimiento térmico y el consecuente rendimiento energético del edificio
• Aislamiento acústico tanto para el ruido aéreo como para la absorción del ruido
en los espacios interiores
Viabilidad económica
•

Facilidad de acceso para el régimen de mantenimiento.

La envolvente de la terminal se trata de un solo sistema estructural con las zonas
más horizontales variando de forma suave y continua hacia las zonas más
verticales de fachada. Esta variación en la pendiente determina el sistema de
envolvente que se habrá de emplear.
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Cubierta Metálica con Junta Alzada
Las zonas superiores de la terminal que son a su vez las más horizontales serán
revestidas con un sistema de cubierta de chapa con junta alzada.
Se ha elegido este robusto sistema de cubierta debido a la alta exposición de estas
zonas a los agentes ambientales, tales como la lluvia, la radiación UV o la
acumulación
de
suciedad
de
ceniza
y
volcánica.
Las zonas referidas también son las más sensibles al deterioro mecánico debido al
acceso para mantenimiento especialmente en el caso de limpieza de ceniza
volcánica.
El sistema de junta alzada además permite una distribución flexible de las
pasarelas de mantenimiento, por medio de fijaciones a las juntas evitando así
perforar la impermeabilización.
La cubierta se cubrirá empleando paneles metálicos de doble curvatura
conformados en Mo en obra. Se maximizara la longitud de cada panel de modo
que el número de juntas quede reducido al mínimo. Los paneles con junta alzada
están mecánicamente fijados a las cumbreras de la cubierta y de ahí se extienden
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hacia el perímetro, permitiendo el movimiento libre debido a la dilatación térmica
de expansión y contracción en la zona de transición perimetral.
Este muestra los paneles distribuidos de manera perpendicular al eje de Ja terminal
en los brazos y su variación a una distribución radial en el torso manteniéndose
siempre perpendiculares al permnietro del edificio.
Esto facilita el drenaje de la cubierta y garantiza una distribución uniforme del
agua de lluvia a lo largo de la superficie de la envolvente.
La distribución indicada anteriormente es una versión simplificada en la que se •
han proyectado las juntas alzadas y las cumbreras sobre un plano horizontal.
Esto ha de ser seguido por un proceso en el que se traduzca esta versión
simplificada en la geometría de doble curvatura de la cubierta. El diseño
propuesto puede ser ejecutado empleando técnicas de fabricación y montaje
comúnmente disponibles.
El sistema de cubierta conjunta alzada se compóne de un marco modular de acero
el cual incluye un panel de chapa grecada con aislamiento acústico.
La geometría de estos módulos se corresponde directamente con la de la
estructura tridimensional bajo. ellos. Los puntos de conexión para estos marcos
modulares son unos platos hexagonales de acero que se conectan directamente a
los nodos de la cara exterior de la estructura.
Los lucernarios están conectados estructuralmente a la estructura tridimensional e
incorporan juntas de expansión en los encuentros con los paneles de junta alzada.
Los paneles son triangulados y su forma y posición corresponden con las de la
malla estructura tridimensional
Los paneles de vidrio opaco se utilizan principalmente en los niveles superiores de
la fachada e incorporarán un patrón de estampado cerámico de mayor densidad
para transicionar visualmente hacia las áreas opacas de la cubierta.
El sistema transiciona a los paneles de vidrio en las zonas más bajas para permitir
las vistas al exterior desde los niveles de las puertas de embarque y desde los
pasillos de llegadas, para dar al pasajero la oportunidad contemplar la plataforma
y para permitir la entrada de
Luz natural.
Todos las unidades de vidrio incorporan un patrón de estampado cerámico para
controlar las ganancias térmicas y el deslumbramiento, y para conseguir también
el efecto de continuidad visual deseado.
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Diseño de Estampado Cerámico
El diseño de la envolvente se base en intervenciones dentro del Sistema de
cerramiento de los Paneles de Vidrio como la lámina de baja emisión, capas
solares y estampado Cerámico para mejorar los valores-U, así como mitigar el
aumento de
la ganancia de calor y la reflectividad.
Las protecciones solares externas han sido consideradas inadecuados debido a las
condiciones ambientales como el potencial depósito de la ceniza volcánica así
como las abrasiones químicas y mecánicas.
El patrón de estampado cerámico desarrollado está plenamente integrado en el
Sistema de cerramiento del panel de vidrio, y complementa el lenguaje de diseño
de la envolvente.
El recubrimiento del estampado cerámico es generalmente aplicado en la
superficie 2 en el Sistema de cerramiento de los paneles de vidrio para funcionar
efectivamente en contra de la reflectividad y la ganancia de calor, así como para
ayudar a conseguir una transición sutil entre los paneles de vidrio y los opacos. El
patrón ha sido diseñado como un patrón de sombreado de líneas que forman
triángulos equiláteros.

El patrón se aplica en seis diferentes densidades creadas al variar el grosor de las
líneas, acción que cambia el nivel de transparencia entre ellas.

lo

La posición del patrón dentro del sistema de cerramiento de los paneles de vidrio
lo hace muy evidente visualmente, y ayudo a controlar el brillo del mismo.
La distribución general de densidades del patrón de estampado cerámica ha sido
informada por extensos estudios de irradiación.
Por lo tanto, el diseño de la envolvente del edificio reacciona Directamente a la
orientación del mismo; en las elevaciones norte y este el patrón es menos opaco

comparado con las elevaciones sur y oeste.
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Marquesina
La marquesina ha sido diseñada como parte de la malla envolvente de la terminal.
Cubre eficientemente una longitud total de 980 m de estacionamiento de la
carretera de salidas, así como también, la plaza y la entrada principal del edificio a
través de
la fachada sur.
Permite una circulación protegida entre los distintos niveles y en su conexión con
el GTC. Continuando con el diseño de la cubierta, aquí también se mantiene la
doble curvatura. En su extremo sur la envolvente comienza a modificar su forma
inclinándose de manera casi completamente vertical para así poder aterrizar en el
suelo.
En el desarrollo del diseño se ha prestado especialmente atención a la experiencia
del pasajero a su llegada a la terminal. Los usuarios que se aproximan al edificio
en coche comienzan a ascender sobre la carretera hasta elevarse hasta una altura
de ±1 8m. Punto en el cual tienen una visión privilegiada sobre el GTC y Ja plavi
Esta misma carretera conduce al pasajero hasta el interior del edificio atravesandp
uno de los tres grandes arcos conforman la marquesina principal del edificio.
El usuario llega con su coche hasta situarse dentro de la envolvente del edificio.
Este es un espacio cubierto que permite circular a los pasajeros de manera
protegida frente a la lluvia y que sirve de punto de enlace entre el GTC, la plaza y
el interior de la terminal.

1
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La Fachada de Entrada
Aunque la envolvente del Edificio de la Terminal y por ende del espacio que ésta
configura bajo ella se conciben como un continuo, la inevitable necesidad de
crear, y mantener, unas específicas condiciones climáticas en el interior lleva a la
introducción de una membrana que actúe como barrera ante las inclemencias del
exterior.
clima
El diseño de la fachada sur de entrada está por tanto regido por dos objetivos
principales; máxima transparencia y el cumplimiento de los parámetros de
desempeño funcional en sus aspectos térmicos, acústicos y de resistencia a la
intemperie.
Concebida como un velo transparente su sencillez geométrica y aspecto elegante
es el resultado de un proceso de diseño intenso y cuidadoso tratando de integrar
todas las complejas necesidades técnicas y funcionales en un diseño limpio de
atractiva
estética.
En planta sigue el trazado de una curva suave de amplio radio paralela a los viales
de acceso e intersecando la primera línea de foniles.
Esta generatriz curva se proyecta verticalmente desde la cota +0.000 hasta
seccionar la cubierta y revelando su sinuosa curvatura. Surgen así los siete arcos
que conforman la fachada.

Área de Panel.: de Vidrio- 13700rn2
Área de Paneles de Louvers= 900m2
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Los Paneles de Vidrio
Esta teórica superficie cilíndrica ha sido racionalizada y facetada en módulos
rectangulares de vidrio doble siguiendo una retícula ortogonal. Puesto que la
curva original es un arco circular de radio constante se puede alcanzar una
repetición máxima en las dimensiones de los paneles de vidrio.
El módulo básico del muro cortina mide 2.35m por 5.5m.
Este tamaño ha sido
elegido con el objeto de maximizar la transparencia, reducir al mínimo el número
de paneles y perseguir la eficiencia en la solución estructural para sustentar el
vidrio.

9

9

La decisión de adoptar una retícula ortogonal frente a una triangular se hizo para
evitar confusión con la geometría de la estructura espacial de la cubierta y
mantener ambos elementos visualmente independientes.
El vidrio se ha especificado para obtener una alta transmisión de luz visible (v J,
y baja reflexión. Esta estrategia es posible gracias a la importante protección a la
radiación solar proporcionada por la marquesina sur que, como se ha mencionado,
cubre la bahía vehicular de acceso a la terminal.
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La Estructura de la Fachada
La fachada se extiende verticahnente cubriendo todo el claro desde el nivel de
llegadas hasta la cubierta elevándose basta los 35 metros en la crujía central que
es la de mayor altura.
Para poder sustentar los objetivos arquitectónicos y funcionales de este elemento
el equipo de diseño desarrolló una estrategia estructural integrada buscando
eficiencia
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y claridad.
Una de las principales limitaciones, aparte de la obvia necesidad de sujetar los
módulos acristalados, fue la necesidad de separar completamente el movimiento
de la estructura espacial de cubierta del movimiento de la fachada.
La transferencia a la fachada de los significativos movimientos experimentados
por la estructura espacial no habría sido compatible con el diseño de los detalles
del muro cortina o encuentros con otros elementos como los vestíbulos, El
esquema estructural adoptado consiste en una serie de cerchas Vierendeel
verticales con cordón frontal recto y cordón posterior arqueado.
Estas cerchas están articuladas en la base, tienen un punto de apoyo intermedio en
el nivel 4 y desde ahí prosiguen en voladizo hasta el extremo superior. En cada
una de las crujías los cordones frontales de las cerchas están conectados por
elementos horizontales y todos los extremos superiores se unen por medio de una
viga
de
borde.
Todos los elementos son secciones tubulares circulares de acero estructural con
diámetros y grosores acordes al desempeño estructural que necesitan alcanzar.
Al no estar la fachada sujeta en su extremo superior a la estructura de la cubierta,
la necesaria estabilidad lateral se obtiene mediante una serie de cerchas
horizontales (una en el caso de la crujía central a cota +16.650 y dos a cotas
+16.650 y +21.350 en las 4 Crujías adyacentes a la central).
Los foniles forman parte integral en el concepto del diseño:

Éstos no solo actúan de soportes estructurales sino que además sirven de
elementos de drenaje, captación de aire y con su envolvente acristalada vierten luz
natural al interior del edificio, especialmente a los niveles inferiores.
Los niveles de luz a la hora punta son especialmente notables en éstos, actuando
así corno faros de luz natural para facilitar la orientación de los pasajeros.
La fachada de vidrio se soporte sobre una estructura secundaria así como el resto
de la envolvente de paneles modulares.
Los paneles pasan a ser de vidrio a opacos en la parte superior de los foniles, el
patrón del estampado cerámico ayuda ajustar gradualmente los niveles de luz y la
opacidad de los paneles.
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Puentes Fijos
Los puentes fijos son los primeros elementos de la estructura dé la terminal que
experimenta el pasajero al llegar al nuevo aeropuerto y también son la impresión
final cuando tornan un vuelo.
Los espacios a lo largo del perímetro de la terminal son de tamaño volumétrico
variable debido a la doble curvatura de la envolvente. Esta geometría ondulante
ayuda a definir espacialmente las puertas de embarque y diferenciarlas de los
espacios de circulación más comprimidos entre las mismas.
Los espacios ensanchados a lo largo del perímetro representan los puntos de inicio
de la transición desde donde la estructura tridimensional y envolvente se extiende
suavemente hacia la pista de aterrizaje, crea un puente sobre la carretera de la
plataforma y se posa en la plataforma. A partir de ahí se conectan a rotondas
externas y puentes de abordaje móviles que conducen a los aviones.
Los puentes fijos son parte integral del conjunto de la estructura tridimensional.
La envolvente se transforma suavemente hacia sus formas y la estructura de doble
capa se funde suavemente en una envolvente de una sola capa.
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11

higeñería Geotécllica

El Edificio Terminal de Pasajeros está planeado para que esté soportado sobre una
losa compensada de cimentación con pilote de fricción para minimizar los
asentamientos diferenciales dentro de la huella de la Terminal así como las
interfaces con otras instalaciones del aeropuerto.

Debido a que el peso del Edificio terminal de Pasajeros no está necesariamente
uniforme sobre la huella del edificio, las profundidades de excavación se han
equilibrado en todo el sitio para lograr la cimentación compensada.
Los análisis comprenden los siguientes temas:
1) Los tipos recomendados de sistemas de cimentaciones y parámetros que se
desarrollaron para determinar el desempeílo geotécnico de las cimentaciones
2) Recomendaciones para la mitigación de los efectos del hundimiento regional y
local

lo

Diseño geotécnico
Como parte del proceso de diseño geotécnico, se realizó una • investigación del
Sitio específico para confirmar nuestra comprensión de las condiciones del suelo.
Los resultados de esta investigación y los análisis subsiguientes de las condiciones
de la subsuperficie incluyendo los perfiles de aguas subterráneas, historial de
esfuerzo y análisis de cimentaciones se presentan en mayor detalle en el Informe
de Diseño Geotécnico Preliminar de Arup con fecha del 14 de diciembre de 2015.
Diseño de pilote
Se realizaron los documentos necesarios para el diseño de los pilotes incluyendo
planos, especificaciones, así como los detalles del diseño geotécnico y ubicación
de los pilotes y los requerimientos de prueba del pilote, para el Edificio Terminal
de Pasajeros.
Además, el Informe del Análisis de Pilote de la Terminal y CTF, versión 2 fue
emitido el 29 de enero de 2016 e incluye los detalles del diseño geotécnico del
pilote.
Diseño sísmico
Se realizó un Análisis probabilístico de peligro sísmico para el sitio del aeropuerto
y se presenta en el informe de Arup de Peligro de Probabilidad Sísmica
Evaluación (PSHA) del 21 de octubre de 2015.
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Descrpció de lla cgnr clót estnncraiL
Concepto de cimentación estructural
El Edificio de la Terminal de Pasajeros, está cimentado por una sola placa de
cimentación sin uniones o juntas. El objetivo de la placa de cimentación
compensada es lograr que la nueva carga total bajo la losa sea igual a la carga
total del suelo antes de la construcción (sin losa presente).
Se incluyen pilotes de fricción espaciados bajo la placa de cimentación por
razones que se describen en la Sección 2. La carga del suelo es el patrón primario
de carga para el criterio de cargas sísmicas y de gravedad. Se espera que los
pilotes y la losa se asienten al mismo tiempo a la par del hundimiento global del
sitio.
No se ha realizado anteriormente un sistema de cimentación con las dimensiones
y complejidad requerida por el programa arquitectónico en el terreno virgen del
Lago de Texcoco.
La superestructura de la Terminal está configurada de la siguiente manera:
• Entre dos y cuatro pisos de alto. Planta de alrededor de 300,000m2
• El sistema de gravedad es un armazón de acero con concreto ligero compuesto
sobre plataforma metálica para piso.
El sistema lateral consiste primordialmente en un mareo contraventeado
concéntrico (detallado como un sistema OCBF). Un segmento del edificio
consiste en un sistema de marcos no contraventeados con columnas tubulares
compuestas rellenas de concreto en la parte alta de los dos niveles de mareos
contraventeados.
° La superestructura se divide en 18 distintos segmentos. Cada uno de ellos con su
propio sistema de estabilidad lateral.
Existe un nivel continuo de cimentación en todo el edificio. La estructura del
edificio está constituida de la siguiente manera:
Sistema de armazón de espacio de doble capa en una geometría de coraza con
axcos rigidizadores en los extremos libres.
Sólo es soportado por Ja cimentación: no toca ninguna de los 18 segmentos del
edificio que están debajo del techo.

Sistemas Mecáicos0
Los objetivos primarios para el diseiio mecánico del Edificio Terminal de
Pasajeros son la versatilidad, flexibilidad, comodidad y mi alto grado de
ambiental.
sustentabilidad
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El diseño debe reflejar características inherentes al diseño de las tenninales del
aeropuerto, incluyendo: alto volumen, difusores de corrieríte de aire
potencialmente grandes y densidades de ocupación alta o intermitente.
La terminal albergará una variedad de espacios con diferentes usos, pero estará
diseñada de manera que los cambios en sus funciones puedan lograrse con un
mínimo impacto en el diseño del sistema. Además el agua enfriada sobrante y la
capacidad de calefacción deberán estar diseñadas para las frituras áreas de
expansión y flexibilidad, incluyendo los espacios del usuario esperado donde
tendrá
los equipos propiedad del usuario y los medidores.
Los sistemas de ventilación que utilicen el 100% del aire externo se usarán
siempre que sean aceptables y apropiados para los espacios de la terminal,
dependiendo de su ubicación, cargas y de la presencia de contaminantes externos.
Los sistemas mecánicos para los edificios de la terminal estarán diseñados para
lograr la eficiencia de energía, comodidad de los ocupantes, mantenimiento
reducido y flexibilidad.
El Edificio Terminal de Pasajeros pretende lograr la certificación Platinurn según
el sistema de calificación T .P.PD v4-NC.
Los sistemas de aire del Edificio Terminal de Pasajeros estarán diseñados para
permitir el uso del 100% del aire externo (modo economizador) para propósitos de
enfriamiento cuando las condiciones ambientales lo permitan. Los sensores de la
calidad del aire serán proporcionados para permitir esta función para anular la
calidad del aire externa si no es adecuada.

14

Ingeniería Eléctrica

Los conceptos de diseño principales para las estrategias del sistema de electricidad
del edificio son:
Çonfiabilidad
• Adaptabilidad
El servicio de electricidad del Edificio Terminal de Pasajeros y el sistema de
distribución se robustecerán en el diseño para asegurar la confiabilidad del sistema
para todo el equipo. Los sistemas eléctricos serán capaces de adaptarse a la
construcción futura y adiciones con el incremento anticipado en la capacidad de
pasajeros.
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Confiabilidad de la Energía
La confiabilidad de la energía es un óbjetivoceñtrYdel diseño de los sistemas de
energía eléctrica para el Edificio Terminal de Pasajeros del aeropuerto.
Los servicios de energía eléctrica proporcionarán dos (2) alimentadores de 23 kV
independientes que Ór
iginen subestaciones separadas para el sistema de selección
primaria.
Sistema de Distribución de Energía Esencial

Los generadores que alimentan el motor diésel de 480V se usarán para suministrar
cargas de energía en el Edificio Terminal de Pasajeros. Los generadores de
emergencia estarán ubicados localmente en las áreas del edificio que se requieran.
Distribución de 400 Hz
La energía de 400Hz externa para una aeronave estacionada será proporcionada
por otros con unidades de convertidor de punto de uso én estado sólido (UPT). El
número y tamaño de estas unidades se basa en las aeronaves más demandantes en
esta mezcla de planeación en posición.

Protección de iluminación
El edificio Terminal de Pasajeros estará provisto de un Sistema de Protección de
Iluminación. Consistirá de cintas metálicas en el techo y conexiones a los
conductores •de pararrayos incorporados en la estructura del edificio. Estos
terminarán en una red de electrodos a tierra independientes.

Sistema de Distribución Eléctrica
El sistema de distribución eléctrica consistirá de las secciones de distribución
dentro de los equipos de conmutación de servicio eléctrico, subestaciones de
unidad, transformadores de restablecimiento, alímentadores, equipos de
conmutación de distribución, centros de control de motores e iluminación y los
paneles de energía.
11
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Todos los proyectos LEED son evaluados usando los criterios organizados ya sea
como'Pre-requisito" o "Crédito" que resulta en un puntaje para la certificación:
Prenequisito:
Esta categoría se basa en los requerimientos mínimos y deben cumplirse.
No se otorgarán más puntos a menos que se logre el mínimo. Existen un total de
doce pre-requisitos. Créditos: Se evalúan los créditos y resulta en un puntaje.
El total de puntos posible según la LEEDv4-NC son 110 puntos.
Los niveles de certificación están disponibles de la siguiente manera:
Certificado LEE!) 40-49 puntos
Silver LEED 50-59 puntos
Oro Leed 60-79 puntos
Platino LEED 80+ puntos

o
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Obregán, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC085
Descripción del concepto:
Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del
Edificio Terminal del NAICM. EL Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en el análisis, revisión y validación de la entrega del
proyecto a nivel de Desarrollo de Diseño Avanzado (DD+) que entrega el Arquitecto Maestro para su
inclusión como anexo en las bases de licitación de la construcción de acuerdo al programa de
licitaciones vigente. Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC085. Se
entregará un Informe Final.
a) Alcance.
Revisión acelerada del proyectó a un nivel de Desarrollo de Diseño avanzado (DD+).
Para dar cumplimiento al proceso acelerado de la Licitación para la construcción del Edificio
Terminal se realizará:

e

e

Revisión del proyecto a un nivel de Desarrollo de Diseño avanzado (DD+) para cada una de
las siguientes disciplinas que agrupan la totalidad del proyecto como son:
Estructuras,
Sistemas Especiales,
Sistemas de Manejo de Equipaje (BHS por sus siglas en inglés),
Servicios e Instalaciones (MEP por sus siglas en inglés),
Arquitectura: Cubierta o Envolvente,
Arquitectura: Interiores y acabados;
Verificando que 'la documentación a incorporar como anexo en las bases de licitación,
Contenga la información suficiente para el nivel de diseño indicado.
Se revisará y analizará el catálogo de conceptos y, se harán las recomendaciones que se
consideren necesarias, previo a incluir el catálogo como anexo a las bases de licitación.
Se revisará y analizará las especificaciones particulares y, se harán las recomendaciones
necesarias previas a incluirlas como anexo a las bases de licitación.

Esta revisión se considera Independiente y adicional a la revisión del Desarrollo de Diseño (DD),
hecha bajo los alcances del contrato.
b) Unidad de medición:
Informe,
o) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo al finalizar las actividades realizadas para la prestación del servicio.

Página 1 de 1
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Operación y Mantenimiento
Para asegurar la operación continua en el Edificio Terminal de Pasajeros y en los
espacios relacionados, todas las partes que se deben mantener de los sistemas
eléctricos de la terminal se instalarán en locaciones inaccesibles para el público.
PTB Electrical Dem,nd Load rosal

$

1
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Sistema de Alarma contra incendios

Se proporcionará un sistema de alarma contra incendio direccionable de acuerdo
con los códigos aplicables para el Edificio Terminal de Pasajeros.
El sistema de alarma contra incendios consistirá de un panel de control de alarma
contra incendios (PCA1) en el centro de mando contra incendios, Anunciadores
Remotos y panel de recolección de datos remoto en una configuración crí pares
que
se conectarán en red. Se proporcionará energía de soporte al panel de alarma
contra incendios a través de un sistema de baterías especializadas. Se
proporcionará una comunicación de voz supervisada en la parte trasera de los
espacios del edificio
para facilitar la notificación masiva
Se proporcionará un sistema de detección de humo de aspiración por aire de
advertencia temprana para los cuartos con facilidad de entrada, cuartos de equipos
secundarios y Cuarto Principal de Equipos junto con los detectores de calor para
operar un sistema de supresión de gas proporcionado por la División 21.
Los cuartos de TI pequeños (TR) tendrán un detector de humo. El sistema de
detección de humo de aspiración por aire también se usará en el cuarto alto, Áreas

24 d.¡..!. 2016
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de Llegadas y reclamo de equipaje del Edificio Terminal de Pasajeros con acceso
y mantenimiento a dichos detectores en los niveles bajos.
Se proporcionará energía de soporte al panel de alarma contra incendios a través
de un sistema de baterías especializadas. Las baterías proporcionarán suficiente
energía para la operación de supervisión durante 24 horas después de una
operación de carga completa durante 15 minutos

16

Sistema de distrhució
agua doméstica

y stmiistro de

Sistema de distribución y suministro de agua doméstica suministro de agua
doméstico para la construcción de terminales (TB) se alimenta directamente desde
el sistema de agua doméstica sitio que se originan a partir de la planta central
Utilidad de tanques /bombas.
Los servicios de agua de protección contra incendios serán alimentados desde el
sistema de suministro del lugar del incendio dedicado.
El suministro de agua para uso doméstico constará de cuatro servicios de agua
para uso doméstico entrantes independientes interconectados dentro de la terminal
con normalidad "abrir" la válvula de accionamiento manual. Los servicios están
dimensionados de tal manera que cualquiera de los dos será capaz de satisfacer las
necesidades de agua doméstica Terminal enteras.
Tuberías de agua para uso doméstico será distribuido a todos los lavabos,
fregaderos, duchas, fuentes de agua potable, equipos de emergencia, áreas de
concesión y equipos según sea necesario.
El agua tratada en la terminal del edificio será distribuido para el aseo, lavado
urinario, los sumideros de conserje, grifo de la manguera y otra equipos, donde se
puede utilizar agua no potable.
Las salas de máquinas mecánicas serán provistos con hidrantes de pared y grifo de
la manguera.
Los servicios están dimensionadas para ser capaz de proporcionar un suministro
suficiente de agua de cualquiera de las dos conexiones con el edificio.
Las tuberías de agua para uso doméstico serán distribuidas a todos los elementos y
necesario.
sea
según
fontanería
de
equipos
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Desde el diseño de ingeniería civil ha confirmado que será proporcionado presión
requerida para la TE sin bombas serán necesarios dentro del edificio.

Ventilación Sanitaria para el edificio

o

En la terminal se logra con una combinación de válvulas de ventilación y de
admisión de aire convencionales según sea necesario para eliminar la necesidad de
techo.
penetraciones
del
Para minimizar el riesgo de un mal servicio debido al mantenimiento de rutina o
suspensión, las escaleras y elevadores generalmente se proporcionarán en una
base N+l para la mayoría de las rutas de. tráfico de pasajeros.

1

Esto' requerirá un mínimo de dos escaleras y dos elevadores en cada lugar. La
única excepción será los vínculos con los puentes aéreos donde se instalará un
solo
elevador
escalera
para
cada
puerta.
y
En caso de que la escalera no esté disponible, los pasajeros usarán las escaleras
fijas, y en caso de que el elevador no esté disponible; los pasajeros con movilidad
reducida usarán el elevador para la puerta adyacente y estarán escoltados por un
miembro del personal a través del puente aéreo correcto.
Uso de escaleras y elevadores Cuando existe la oportunidad para los pasajeros de
escoger entre el uso de una escalera o un elevador, es necesario decidir la
proporción que seleccionará cada tipo de transporte.
La división anticipada de pasajeros entre las escaleras y elevadores es el 95% de
escaleras y el 5% de elevadores para la zona estéril cuando los pasajeros sólo
traen
equipaje
de
mano.
Todos los pasajeros de la zona de libre acceso y movimientos del personal son
considerados en el informe del Centro de Transporte Terrestre.
Elevadores
El tamaño mínimo de 1275kg/17 personas se usará para todos los elevadores de
pasajeros en rutas de tránsito mayor ya que éste es el tamaño mínimo que permite
accesibilidad de silla de rueda. La única excepción a esto son los elevadores VI?
instalados en los Puentes de Abordaje de Pasajeros donde se usará un mínimo de
1125kg/15 personas, esto aún permite el uso de sillas de rueda y no requerirá que
la silla de rueda se aparte del elevador como tienen que hacerlos con los carros.
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Todos los tamaños de las cabinas de los elevadores fueron seleccionados para que
cumplan con las dimensiones mínimas dadas en las recomendaciones ADA
excepto que se ha usado el tamaño métrico más cercano equivalente a Ja
dimensión
imperial.
La selección de elevadores fue hecha según la comodidad de los pasajeros en
mente, y los cálculos incluyen que los elevadores nunca necesiten estar llenos a
más del 50% de su capacidad nominal.
Escaleras
Una escalera de 0.5 m/s con un peldaño de 1000 mm de ancho tiene una
capacidad nominal de 9000 personas por hora o 150 por minuto; sin embargo, esto
se basa en la capacidad teórica máxima de dos personas paradas en cada escalón.

Pasarelas móviles
La capacidad nominal de las pasarelas depende de su ancho de peldaño y
velocidad. Hemos asumido un ancho de peldaño de 1400 mm con uña velocidad
de 0.65 m/s, dada la capacidad de manejo práctica de 6350 personas por hora, 106
por minuto.
Resultados de los cálculos
El resultado de los cálculos de tráfico de pasajeros que se llevaron a cabo para los
elevadores y escaleras está tabulados en los "Resultados de Cálculos de
Transporte Vertical del Edificio Terminal de Pasajeros" que se adjunta al apéndice
del
presente
informe.
Sin embargo, se llevaron a cabo os cálculos manuales las personas de movilidad
reducida (PMR) usando los elevadores en las puertas de. abordaje; éstos se
presentan a continuación. Cálculos para PMR en Puertas de Abordaje
El número de pasajeros con silla de ruedas se toma como el 1.5% según la
información extraída del cuestionario de inversionista con una ocupación del área
de espera en la puerta máxima de 339 personas; esto da un máximo de 6 pasajeros
con silla de rueda para cada vuelo.
Cada pasajero con silla de ruedas se supone que está acompañado por una persona
y un miembro del personal. Un cálculo estático muestra que un viaje, con uno o
dos pasajeros con silla de ruedas tomará 36 segundos, por lo que para 6 viajes, se
minutos.
3.5
de
tiempo
un
requiere
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Como todos los pasajeros PMR están acompañados por un miembro del personal,
ambos elevadores podrían usarse lo que reduciría el tiempo a menos de 2 minutos.

17

Sustentabilidad

Implementación y Certificación LEED
El .Edificio Terminal de Pasajeros en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México prevé un edificio sustentable, Liderazgo en Eficiencia Energética y
Diseño Ambiental (LEED) Sistema para Categoría de Edificio Verde para el
Diseño y Construcción del Edificio versión 4, Nueva Construcción Comercial y
(LEEDv4-NC).
Importantes
Renovaciones
El objetivo del Edificio Terminal de Pasajeros es una certificación LEED
Platinum. Además del objetivo LEED, la terminal intentará cumplir con los
siguientes
objetivos de sustentabilidad:
• 50% de reducción de costo de energía en comparación con ASIAE 90.1-2010
Desarrollo de generación fotovoltaica de 30-40 MW para proporcionar
electricidad baja en carbono al aeropuerto
• 70% de reducción en el uso de agua potable
•75% de la tasa de desviación de residuos enviados al relleno sanitario
Estas métricas son adicionales a otros requerimientos del proyecto que
contribuyen al proceso de diseño y desarrollo para cumplir con los requerimientos
funcionales de la tecnología avanzada. A través del diseño de logística, el plan es
crear un edificio que sea amigable ambientalmente, de energía eficiente y
saludable y placentera.
Implementación y Certificación LEED
LEEDv4-NC es un grupo de estándares de desempeño para la certificación del
diseño y construcción comercial y do edificios sustentables. LEED es un sistema
de calificación de edificios voluntario, de consenso'y comercial que evalúan el
desempeño ambiental desde una perspectiva totalmente de construcción durante el
ciclo de vida del edificio, proporcionando una norma definitiva para lo que
constituye un "edificación verde".
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AM - Arquitecto Maestro; GP - Gerencia del Proyecto; GACM - Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México; CD -Proyecto Ejecutivo; DO - Proyecto con nivel de Desarrollo de Diseño; USCP- (Oficina
de Migración y Aduana de EUA).

-

'

.•
i

...

4
1

Con la finalidad de 'RESOLVER (A PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE AÉREO EN El CENTRO

Ó

DEL PAÍS", mediante la edificación de un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México
(NAICM), con capacidad para la movilización de cincuenta millones de pasajeros al afio en una
primera fase, con las variables

y gran complejidad que ello representa pór razones inherentes a

los objetivos planteados para el diseño del NAICM, se contrataron los servicios para la elaboración
de los proyectos ejecutivos correspondientes, para la construcción tanto del Edificio Terminal de
pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos, como de la torre de control y centros de
control de operaciones, al consorcio FP- FREE, S. de R.L. de C.V. quien funge como Arquitecto
Maestro (AM) a partir del 12 de diciembre de 2014.

y Transportes (SCT), y
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y con base en la experiencia previa y los
Derivado de la coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones

resultados de la Planeación Aeroportuaria realizados por ambas entidades, el proyecto para la
construcción del nuevo aeropuerto ha requerido un periodo de preparación importante y ocupará
un esfuerzo

y recursos considerables para su construcción en una etapa inicial, por lo cua!, es

indispensable iniciar el desarrollo de dicha infraestructura a la mayor brevedad.
También es de tomarse en cuenta, su gran complejidad en cuanto a la interacción entre las
diferentes estructuras y sistemas que componen el proyecto. El edificio terminal contiene sistemas
complejos para su operación (equipaje, movilidad vertical y. horizontal peatonal; instalaciones
especiales, entre otros) y a su vez, se interconecta con otras estructuras como son; plataformas,
vialidades, estacionamientos, centro de transporte multimodal, estación de metro y Ciudad
Aeropuerto por citar algunos. Todos estos componentes involucran un gran número de
instalaciones que requieren de una planeaciónycoordinación adecuadas para su funcionalidad.
Con base en el avance del proyecto del AM, el PM ha identificado la oportunidad para iniciar
un proceso anticipado de licitación del Edificio Terminal.
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Lo anterior, manteniendo el objetivo primordial de ejecutar las obras con la calidad
especificada, en la fecha convenida, según el costo previsto y con los niveles de seguridad
esperados. Todo ello señalado en los documentos contractuales.
En este sentido el AM y la GP han acordado proponer una alternativa a GACM, para acelerar
el proceso de licitación del Edificio Terminal, como se describe a continuación:
El programa de línea base actual para la ejecución del Edificio Terminal de Pasajeros,
incluye paquetes de licitación separados para pilotes, cimentación y
estructura/cubierta/trabajos en interiores (instalaciones y acabados en muros, pisos y
plafones), el Sistema de Manejo de Equipaje (BHS), Servicios e Instalaciones (MEP) y

o

Sistemas Especiales, así .como la contratación de los servicios de supervisión.
•

El proceso para licitar los pilotes está en ejecución y la fecha de fallo de la convocatoria
consignada en CompraNet es el 19 de agosto, mientras que la convocatoria de licitación de
la losa de cimentación se publicó el 4 de Julio, con fecha de fallo en CompraWet el 21 de
octubre. La licitación de la supervisión para el Edificio Terminal se publicó el 26 de abril y
el fallo señalado en Comp raNet para el 26 de agosto.

1

•

El proyecto de convocatoria para la construcción del Edificio Terminal que incluye la
estructura, cubierta -envolvente, arquitectura de interiores, instalaciones (MEP), sistemas
de equipaje (BHS) y Sistemas Especiales fue publicada el 2 de mayo de 2016.

°

La fecha de entrega contractual del Proyecto Ejecutivo (CD's) del Edificio Terminal por el
AM, es el 31 de agosto 2016.
En la propuesta alternativa se sugirieron las siguientes fechas del proceso de licitación
anticipada del Edificio Terminal:
o

Publicación en el sistema ConpraNet de Convocatoria para obtener ofertas: 11 Julio
2016, con un avance al nivel de Desarrollo del Diseño (DO).

o

Eventos de la licitación: 11 Julio - 12 diciembre 2016 como sigue:
Periodo de la visita al sitio y juntas de aclaraciones - Ju) 12— Sep 30 2016
Fecha para presentación de ofertas - 11 de octubre 2016
Periodo de evaluación — li de octubre a 319 Noviembre
Adjudicación de contrato: 12 de diciembre 2016
GACM recibe el Proyecto Ejecutivo al 100% (CDs) el 30 enero 2017, para
entrega al contratista seleccionado..

Para detalle ver documento Anexo 1
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•

El esquema de salida a licitación anticipada es procedente de acuerdo a la Legislación
Mexicana
•

y

refleja una metodología aceptada

y

de uso común, en la práctica internacional en

grandes programas de infraestructura de las dimensiones

y

complejidad similares al NAICMJ con

la finalidad de lograr un precio justo de mercado en un proceso de ejecución acelerado.
La licitación anticipada permite incrementar la certeza de asignación de la construcción del
Edificio Terminal en 2016 y mantener a tiempo el programa de construcción.
Asimismo, siguiendo las mejores prácticas internacionales, el acompañamiento anticipado
del constructor con el AM asegura la constructibilidad del proyecto en las componentes de mayor
complejidad como son la cubierta, BHS y sistemas especiales, reduciendo así su riesgo de atraso
en construcción.
Las ventajas que presenta este esquema de salida respecto a la ejecución prevista.
anteriormente incluyen las siguientes:
°

Duplica el tiempo de evaluación de propuestas
Saca de la ruta crítica Ja terminación de los proyectos ejecutivos (CD s)
Permite la preparación de propuestas más completas por parte de los licitantes al contar con
mayor tiempo.

°

Incrementa el potencial de la ingenÍéría de valor ¿iiyos ahorros se podrán reflejar en las
ofertas de los participantes.

o

Aumenta la certeza de adjudicación en tiempo

°

Reduce el riesgo de prolongar el proceso de adjudicación

°

Reduce el riesgo de atraso en las fechas de terminación global del programa, ya que el
Edificio Terminal está en la ruta crítica del aeropuerto.

°

Asegura una entrega de paquetes completos del AM al contratista, antes del comienzo de la
construcción

°

Disminuye el impacto al programa del AM, por efecto de mejoras que dieron origen a
modificaciones asu periodo contractual (5 meses más).

°

Atiende las mejores prácticas tanto para la entrega oportuna de ofertas, como para lograr un
acompañamiento eficiente del AM al licitante ganador para la ejecución de la obra, apoyando
así la constructibilidad del Edificio Terminal.

°

El

esquema alternativo no implica costos ni riesgos adicionales.
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Conforme a lo señalado por los asesores legales del GACM, la Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las Mismas (LOPSRM) en su artículo 24, penúltimo párrafo establece que: "Para la
realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de
construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el
caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los
licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma
ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido.
3.1 Gran complejidad del Proyecto

o

Conforme a lo señalado por los asesores legales del GACM, se establece en el Reglamento de
la Ley de Obras Públicas

y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPySRM), la legislación

aplicable también para este caso, en su artículo 2, fracción XXII define a las Obras de gran
complejidad como: "...aquéllas cuya ejecución o el sitio donde se vayan a realizar presenten
dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos,"
Ahora bien, atendiendo lo señalado en el párrafo anterior, el AM

o

y el GP han determinado

que 4as características geotécnicas del sitio donde se construirá el proyecto en suelo del Ex Lago

y gran saturación de agua y las
características de los elementos a construir con estructuras muy pesadas y desplantes profundos,
de Texcoco conformadas por arcillas altamente compresibles

detalladas más adelante, conllevan una dificultad técnica muy particular para el desarrollo del
diseño y la construcción del proyecto.
El proyecto del Edificio Terminal, se localiza en un predio al oriente de la Ciudad de México,
cuyos suelos son denominados como Arcillas Vírgenes del Ex Lago de Texcoco, las cuales muestran
características que constituyen una dificultad técnica para el diseño y construcción del proyecto, así
como de seguridad en la ejecución de los trabajos, incluyendo entre otras las siguientes:

e

Las arcillas que componen los estratos superficiales de la zona se caracterizan por su
bajo nivel de rigidez, así como su alta plasticidad, compresibilidad

y sus contenidos de

agua que varían entre 200 y 500%.
e

Los registros de hundimiento durante las últimas décadas han demostrado que la
compresibilidad en los estratos arcillosos está determinada por la explotación de agua

e

de los acuíferos inferiores, induciendo subsidencia regional tan alta hasta de 35 cm/año.
El agua subterránea es altamente salina lo cual provoca ataque químico y alta corrosión
a las estructuras del Edificio Terminal en contacto con el suelo (cimentaciones).

Para mitigar el efecto de la consolidación de los estratos superiores, el AM ha seleccionado una
cimentación de terminal compensada, cuya alta rigidez limitará el asentamiento diferencia! en el

9
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área de desplante. Por otro lado, esta cimentación admitirá la subsidencia regional siguiendo su
desarrollo y acoplándose adecuadamente al movimiento no uniforme que esta induce. Cabe señalar
que el peso no uniforme del Edificio Terminal representa un reto para equilibrar los esfuerzos a nivel
del suelo.
En términos de respuesta de sitio bajo sismo, el suelo presenta alta amplificación de la respuesta
dinámica, bajo nivel de amortiguamiento del suelo, así como movimientos en superficie con
periodos más largos con duración de varios minutos. Lo anterior puede explicarse por los estratos
gruesos de arcilla que presentan velocidades muy bajas de onda decorte en el orden de 50 m/s.
Como se mencionó anteriormente, las arcillas permiten deformaciones significativas en el suelo.
La consolidación progresiva de los estratos arcillosos aumentará la rigidez, la resistencia y la
velocidad de la onda de corte de los depósitos de suelo, modificando la respuesta de sitio a futuro,
lo cual induce una mayor dificultad en el diseño, y requerirá de un monitoreo constante para
verificar dichos asentamientos.
Con base en la información proporcionada por el AM tanto en su proyecto como en la
Memoria Descriptiva General de Diseño Único de la Terminal de Pasajeros anexo al presente
dictamen, el GP ha dictaminado que el diseño del Edificio Terminal, muestra un alto nivel de
complejidad inherente a las propias características del proyecto, así como las derivadas de las
múltiples interacciones entre los componentes que forman parte del diseño y la atención a
requerimientos de los grupos de interés' con objetivos potencialmente conflictivos e intereses que
requieren de un alto nivel de coordinación.
Por citar los componentes más importantes descritos en la información del AM, sus
consideraciones y gran complejidad se mencionan a continuación:
Una edificación de gran tamaño, con una superficie de construcción cercana a los 750 mi!
m2.
Un sistema de cimentación de grandes dimensiones superior a los 270 mil m2, y de alta
complejidad por las condiciones del sitio: terreno virgen del Lago de Texcoco con suelos
de alta compresibilidad e interacción con movimientos sísmicos.
Un diseño que vincula el funcionamiento y estándares de diseño requeridos por los grupos
de interés', para un volumen extraordinario de movimiento de pasajeros de salida y llegada
cuya experiencia del espacio debe mantenerse conforme al concepto arquitectónico
propuesto por el AM.
El involucramiento de la estrategia comercial al concepto y desarrollo del diseñó para
brindar un total de casi 25 mil m2, de los cuales casi 22 mil corresponden al área central.
Un sistema de equipaje altamente eficiente que refleje las necesidades del NAICM a través
del diseño del AM:
1

Se refiere a "Stakehoders" o usuarios del Aeropuerto
5 de 18
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o

Tecnología de primer nivel para un aeropuerto de clase mundial.
Sistema de alta confiabilidad para la continuidad en sus operaciones
Diseño sencillo para reducir costos operativos y con valor agregado para los grupos

o

de interés'.
Sistemas y procedimientos para la inspección del eequipaje de salidas para

o

Además de cumplir con los procedimientos de manejo de equipaje estándar se

o
o

detectar explosivos y declararlo seguro antes de ser subido a una aeronave.
deben considerar los requerimientos de la Oficina de Migración y Aduana de EUA
(USCBP)
o

incorporación de áreas de reservas estratégicas para la conexión del sistema con
el Satélite 1, en su momento.

Un diseño único para la cubierta o envolvente de alto desempeño, la cual tiene un papel
crucial en la apariencia y control medio ambiental de la terminal. Consta de dos sistemas,
cubriendo un área aproximada de 500,000 m2 a partir de un diseño basado en un "Sistema
Único" a partir de elementos geométricos conformada por nodos y barras que permite
cubrir espacios de gran envergadura (más de 10Dm de claro), y en el cual se deben
coordinar el diseño de los siguientes temas:
o

Apariencia visual

o

Iluminación natural

o

Estrategia de protección contra incendios

o

Rendimiento térmico

o

Movimientos y tolerancias

o

Rendimiento acústico•

o

Durabilidad para factores medio ambientales

o

Costo y viabilidad económica

o

Accesibilidad y mantenimiento.

Un diseño de redes de infraestructura que se enfoca en obtener una gran versatilidad,
flexibilidad, comodidad y un alto grado de sustentabilidad ambiental.
Un diseño del sistema eléctrico que canaliza sus estrategias en dos vertientes: confiabilidad
y adaptabilidad. El diseño se robustece para asegurar la confiabilidad de todos los equipos
diseñados para adaptarse a la construcción futura y ampliaciones por el incremento
anticipado de pasajeros.
El diseño contempla un sistema de alarma contra incendio direccionable de acuerdo con la
normatividad más estricta.
Un sistema de distribución y suministro de agua que se alimenta directamente de la planta
central de infraestructura (CUP).
*

El diseño prevé un edificio sustentable líder en Eficiencia Energética y Diseño Ambiental
para aspirar a una certificación LEED Platinum.2

2

Sistema para Categoría de Edificio Verde para el Diseño y Construcción del Edificio versión 4, Nueva
Construcción comercial y Renovaciones Importantes (LEEDv4-NC).
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Finalmente se prevé la capacidad necesaria para el 2030 dentro de la parte núcleo de la
terminal, para evitar obras de construcción continuas que ocasionen molestias a la
experiencia del pasajero
Para mayor información, se adjunta al presente dictamen del PM la Memoria Descriptiva General
del Diseño Único elaborada por el AM, como Anexo 2.
Por estas razones, AM y PM han determinado que la obra del Edificio terminal cumple con la
definición normativa, para catalogarla como una obra de gran complejidad.
3.2 Avance "suficiente" en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo.
GACM, tos Asesores Legales de GACM, el AM y la GP, conforme a los contenidos requeridos
para constituir un proyecto ejecutivo bajo la normatividad aplicable señalan que los documentos
necesarios para dar inicio con el proceso de licitación, debe incluir los siguientes 5 tipos de
documentación:
•
°

Proyectos arquitectónicos y de ingeniería (planos)
Especificaciones generales y particulares
Catálogos de conceptos y Presupuesto base

°

Memorias descriptivas y

°

Memorias Técnicas
Atendiendo lo anterior, el GACM, el AM y la GP, acordaron que el AM entregue dicha

documentación a partir de los alcances definidos en su contrato y a la entrega del proyecto a un
nivel de Desarrollo de Diseño avanzado (DD+) para cada una de las siguientes disciplinas que
agrupan la totalidad del proyecto:
° Estructura
o

Sistemas Especiales

o

Sistemas de Manejo de Equipaje (BHS por sus siglas en inglés)

o

Servicios e Instalaciones (MEP por sus siglas en inglés)

C

Arquitectura: Cubierta o Envolvente

o

Arquitectura: Interiores y acabados
Para lograr lo anterior, el AM acordó entregar el avance documentación bajo los

requerimientos que mejoran y complementan la entrega del Desarrollo de Diseño, en el marco de
os requerimientos señalados en los alcances de su contrato, como se muestra a continuación:
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Tabla de Requerimientos para la documentación de la Convocatoria de licitación

Avance de Información Requerido

PRODUCTO
Disciplinas
Planos
1.
ejecutivo:

del

proyecto

1.1. Estructura

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:

- DD+
- Revisión de Notas Generales
- Actualización de la base de datos de la estructura (Shell)

9

Actualización de diseño de las conexiones fijas, vigas del canope y
fachada sur.

-

- Indicación de las categorías del Acero Aparente Arquitectónico
(AES por sus siglas en Inglés)
Ediciones misceláneas

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
1.2. Sistemas Especiales

para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con
- DD+
- Cambios al diseño de Red Inalámbrica (WIEl), Sistema de Antenas
Distribuidas (DAS), Sistema de megafonía y Notificación Masiva,
Ubicación y Zonificación (PAMNS)
- Actualización de dibujos que reflejen los temas / partidas de
costo faltantes para Otros Sistemas.

1.3. Sistema de Equipaje (BHS)

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:

- DD+ -

1.4. Instalaciones (MEP)

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
- DD+ (Calendarios de Equipamiento, diagramas de línea)
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- Desarrollo de plantas típicas de cuartos de instalaciones.
Identificación de cuartos específicos por parte del equipo de
diseño. (triple altura en algunos casos).

- Áreas con instalaciones y equipos completos definidos con la
muestra de instalaciones asumidas.

I.S. Envolvente

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
-DD+
- Actualización del diseño con información actual

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
1.6. Acabados interiores

para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
-DD+
- Desarrollo adicional en planos de la zona central, de los flujos de
salida y de las áreas de servicio (back of house).

2
Espeolcaclones geierales
particulares;

2.1. Estructura

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento lidtatório ya que cuenta con:
- DD+
- Lenguaje adicional sobre estándares y normas locales a todas las
especificaciones

- Incluir categorías de terminado AES

2.2. Sistemas Especiales

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:

- Formato en código internacional CSI. Completar especificaciones
que se citan a continuación respecto a la revisión a nivel de DO:
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Proporcionar especificaciones de los sistemas faltantes:
• Sistema Automático de Control de Migración
• Sistema de administración de la credencialización
o Sistema de Chequeo de Salud
• Sistema de Mantenimiento de pantallas de Información (MIOS)
o Sistema de Ingresos de Estacionamiento (PRS)
• Sistema de gestión de espacios de estacionamiento
o Programa de Viajero Confiable
o Sistema de Información en Rampa (RIDS)
o Sistema de Gestión de Recursos (RMS)
° Sistema de Gestión de Información de Seguridad (SMIS)

2,3. Sistema de Equipaje BHS

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:

- Especificaciones en español con formato CSI

2.4. Instalaciones MEP

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:

- Corrección de lenguaje a español mexicano.
- referencias cruzadas en relación a todas las secciones de
especificaciones generales y particulares incluyendo las secciones
de agentes de comisionamiento.

2.5. Envolvente

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:

Referencia al alcance de garantías
- Indicación de diseño del contratista

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
2.6. Acabados interiores

para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:

- Proveer especificaciones para loseta cerámica y asientos fijos
- Indicación de alcance de garantías
- Indicación de diseño del contratista
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E. Catálogo de conceptos
Prc-supuésto base:

La Información entregada respecto a este producto es suficiante
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
33. Estructura
- Catálogo de conceptos y cantidades de concurso basados en el
DD+
- Tonelaje de la estructura de la cubierta revisado
- Actualización del tonelaje del acero eliminando todas las
duplicidades
- Eliminación pilas y losa de cimentación de los puentes fijos.
- Clarificación de la interfase de la estructura con el 8115

Partidas y cantidades adicionadas:
- Provisión de detalles de conexión de las conexiones fijas
- Inclusión de marco para las aperturas de la envolvente de acceso
a la plataforma
- Inclusión de trabes del canope
- inclusión de acero de soporte para los foriiles
- Inclusión de acero de soporte para el perímetro de la cubierta
- Reubicación de la estructura de fachada sur de la cubierta.

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
3.2 Sistemas Especiales
- Catálogo de conceptos y cantidades de concurso basados en el
DD+
- Línea de partida con texto descriptivo para los sistemas faltantes
señalados arriba en la sección 2.2

- Lista de cada sistema como una partida a precio alzado.
- Desglose adicional de información que permita incrementar las
categorías.

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
3.3 Sistema de Equipaje 8115
- Catálogo de conceptos y cantidades de concurso basados en el
DD+
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- Expansión del catálogo de conceptos y cantidades con base en las
partidas de los generadores del presupuesto del PM
Títulos descriptivos de cada partida que cumplan con la
regulación de México.
- Cantidades revisadas

Le Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
3.4 Instalaciones MEP
- Catálogo de conceptos y cantidades de concurso basados en el
DD+
- Información adicional con el desglose requerido para todos los
sistemas de control
- Diagramas esquemáticos para una mejor descripción de la
cobertura de los aspersores contra fuego. Indicar tipo, nivel de
capa (sencilla o doble).
- Confirmación de la integración del agente para el
comisionamiento dentro del alcance descrió en los conceptos del
catálogo.
- Todas las salvedades absorbidas dentro de Otras Áreas.

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
3.5 Envolvente
- Catálogo de conceptos y cantidades de concurso basados en el
DD+
- Planos indican grandes áreas de modelos a escala

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
3.6 Acabados interiores
- Catálogo de conceptos y cantidades de concurso basados en el
DD+
- Sistema de señalización requiere un análisis de concepto y
cantidad detallado
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4. Memorias descriptivas:

J

4.1 Estructura

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licittorio ya que cuenta con:
Memoria descriptiva

4.2 Sistemas Especiales

La información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:

- Memoria descriptiva
- Descriptiva de los elementos de integración con otras
instalaciones incluyendo las componentes diseñadas por el
Ingeniero Civil Maestro.

4.3 Sistema de Equipaje BHS

La información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
- Memoria descriptiva

4.4 Instalaciones MEP

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:

- Memoria descriptiva
- Combinación de todos los catálogos y cantidades para los
sistemas en un manual integral que no se ha observado en el DI).

4.5 Envolvente

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
- Memoria descriptiva

4.6 Acabados interiores

La Información entregada respecto a este producto es Suficiente
para iniciar el procedimIento licitatorio ya que cuenta con:
- Memoia descriptiva

(5 Memorias técnicas,-

5.1 Estructura

La información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
-- Reportes técnicos básicos sujetos al DD+
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incluyendo los siguientes reportes de diseño en español:
1. Reporte completo.de Diseño Geotécnlco
2. Bases de diseño estructural
3. Bases de diseño sísmico
4. Reporte del Diseño Basado en Desempeño Sísmico para la
Terminal
S. Reporte del Túnel de viento
6. Reporte actualizado de movimiento y tolerancias
7. Reporte de durabilidad del concreto

5.2 Sistemas Especiales

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
- Reportes técnicos básicos sujetos al 00+

5.3 Sistema de Equipaje BHS

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
Reportes técnicos básicos sujetos al DD-

5.4 Instalaciones MEP

La Información entregada respecto a este-producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
- Reportes técnicos básicos sujetos al 00+
Reporte integral que combine los diferentes reportes de
protección de incendios que confirmo la estrategia general
adoptada hasta el momento.

5.5 Envolvente

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
- Reportes técnicos básicos sujetos al DD+

5.6 Acabados interiores

La Información entregada respecto a este producto es suficiente
para iniciar el procedimiento licitatorio ya que cuenta con:
- Reportes técnicos básicos sujetos al DD+

El AM entregó la información solicitada el 24 y 30 de junio del presente año y ha
manifestado que la documentación es suficiente para licitar y que cumple con las normas de
calidad como requisitos mínimos conforme a las especificaciones generales y particulares de
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construcción para asegurar que los materiales y equipos de Instalación permanente que se utilizan
en cada obra son los adecuados.
El GP ha revisado el cumplimiento general de dicha información provista por el AM, y puede
señalar que el AM ha provisto la documentación listada previamente.
Derivado de la revisión de la información entregada por el AM, el GP a la fecha del presente
dictamen, determina que el avance en el desarrollo de los estudios y proyectos, constituye una
propuesta conceptual que permite a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los
trabajos hasta su total conclusión, en forma ininterrumpida en concordancia con el programa de
ejecución convenido.

33 -

Ejecución de los trabajas hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con

el programa de ejecución convenido".
Con base en los tiempos previstos para el proceso de licitación anticipado, el Contratista
ganador estará en condiciones de Iniciar la obra en enero. 2017, con base en la información
proporcionada durante el concurso,

V recibirá* ese mismo mes de enero la información

complementaria del proyecto al 100% dé acuerdo con el programa de entregas pactado con el AM,
garantizando con ello la ejecución continua de los trabajos durante el periodo del contrato de
construcción. Con ello se apoya la mitigación del impacto en el programa del NAICM derivado por
los cambios al plan maestro que dio origen a modificaciones al programa de entregas en el diseño
con un retraso de 5 meses.
La información a ser proporcionada a los licitantes es suficiente para que puedan presentar
proposiciones y la información adicional a la misma que se entregue posteriormente permitirá a
los licitantes elaborar un programa de trabajo que pueda ser ejecutado de manera ininterrumpida.
El AM entregó un programa de asignación de recursos que permite atender los
requerimientos de consulta durante el periodo del concurso, a través de la reprogramación del
esfuerzo del personal asignado a la terminación del proyecto ejecutivo. La concentración de este
esfuerzo de manera anticipada, genera una necesidad no prevista para este periodo, por lo que se
requiere una reprograrnación de recursos del AM para completar el diseño del Edificio Terminal en
el periodo acordado y poder atender así el proceso licitatorio anticipado, recalcando que solo será
necesario prorrogar la fecha de terminación sin sobrecostos.
El cronograma de desarrollo del proceso de licitación y entrega del provecto ejecutivo al
100% se muestra en el Anexo 3.
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Los riesgos y requerimientos asociados a la ejecución de' la licitación anticipada, así como las
acciones de mitigación a realizarse son los siguientes:
• I mpacto en el desarrollo por demora de los resultados de la prueba de las pilas de
excavación. Mitigación: Agilizar el desarrollo de las pruebas para obtener resultados
preliminares.
• Impacto en el retraso de las obras de pilas y cajón de cimentación. Mitigación: Acelerar la
adjudicación y contratación de la construcción y su rápida puesta en marcha.
• Catálogo de conceptos y cantidades deben reflejar un monto estimado dentro del
presupuesto aprobado. Mitigación: Un presupuesto base de la Terminal revisado por AM /
GP que se presentará a la Dirección Corporativa de Finanzas (GACM -DCF) antes de subir

$

la convocatoria de licitación a CompraNet para confirmar la suficiencia presupuestal

Jri
5.1 Resultados

1. Debido a las dificultades técnicas derivadas de sus dimensiones, grado de especialización
por las características geotécnicas del sitio donde 'se construirá el Edificio Terminal,
caracterizada por arcillas de bajo nivel de rigidez, alta plasticidad, alta compresibilidad y
muy altos contenidos de agua, así como las complicaciones técnicas inherentes de sus
componentes principales como la vinculación de la estructura con la cimentación, la
constructibilidad de la envolvente, las interfaces de los elementos y sistemas que lo
conforman, el GP considera que el proyecto del Edificio Terminal es una obra de gran
complejidad.

o

2. La información entregada por el AM el 30 de junio fue estructurada con base en los 5
tipos de documentos que integran un proyecto ejecutivo, tal como fue acordada entre el
GP y AM, que incluye:
o

e

o
o

Planos
Especificaciones generales y particulares
Catálogos de conceptos y Presupuesto base
Memorias descriptivas y
Memorias Técnicas

El GP ha revisado el cumplimiento general de dicha información provista por el AM, y
puede señalar que el AM ha provisto la documentación listada previamente.
Por lo anterior, el GP, determina que el avance en el desarrollo de los estudios y
proyectos, constituye una propuesta conceptual que permite a los licitantes
16de 18
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preparar una proposición solvente y ejecutar tos trabajos hasta su total conclusión,
en foi-ma ininterrumpida en concordancia con el programa de ejecución convenido.
3. El programa convenido entre GACM, GP y AM permitirá al contratista ganador el
desarrollo de los trabajos hasta su conclusión de manera ininterrumpida, en
concordancia con el programa convenido de ejecución durante el desarrollo de la
construcción, toda vez que éste tendrá el complemento de información del proyecto
previo al Inicio de los trabajos.

4. Por tal motivo, & esquema alternativo propuesto mitiga el impacto al programa dEl

NACIM, por efecto de mejoras derivadas de) cambio del Plan Maestro oue dieron origen
a modificaciones en el periodo contractual del diseño de la terminal (5 meses más),

atiende las mejores prácticas tanto para la entrega oportuna de ofertas, como para
lograr ün acompañamiento eficiente del AM al licitante ganador para la ejecución de la
obra, apoyando así la constructibifidad del Edificio Terminal y no implica costos ni
riesgos adicionales.
5.2 Conclusión

1. Después de la revisión realizada y los resultados arriba señalados:
°

La GP dictamina que la documentación entregada por el AM es suficiente para iniciar el
proceso licitatorio de la construcción del Edificio Terminal del NAICM.
La GP dictamina que el Edificio Terminal es una obra de gran çomplejidad toda vez que
el sitio donde se construirá presente dificultades técnicas dados sus componentes
principales y su interacción entre los diferentes sistemas que lo compónen.

o

La GP dictamina que los avances en el desarrollo del proyecto ejecutivo presentado por

el AM, constituyen una propuesta conceptual que permitirá a los licitantes preparar una
proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma
ininterrumpida en concordancia con el programa de ejecución convenido.
°

La GP dictamina con base en la práctica internacional, es común el esquema anticipado
para lograr un precio justo de mercado bajo un proceso rápido.

°

1a GP

determina que el proceso licitatorio anticipado de la construcción del Edificio

Terminal no implica mayores riesgos ni costos.
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2. El esquema propuesto aumenta la certeza de cumplimiento del tiempo total de construcción
M Programa del NAICM.
3. Finalmente, la reprogramación de recursos del AM para el diseño ejecutivo del Edificio
Terminal permite atender el proceso licitatorio anticipado, y dar continuidad a sus
actividades hasta la conclusión del diseño conforme al programa de entrega convenido entre
GACM, PM y AM sin que ello implique sobrecosto alguno.
Este dictamen del GP se refiere solamente al Edificio Terminal y no considera cambios en los
otros edificiosdel contrato del AM..

5.3 Recomendaciones
Otorgamiento en tiempo de la licitación de la Supervisión del Edificio Terminal, que permita
una su incorporación al proceso de licitación y fallo de la construcción del Edificio Terminal, así
como a la entrega final de documentación del AM al contratista ganador.

Julio 8 del 2016.

JAMES YOUNG
I1DER DEL PROYECTO
PARSONS INTERNATIONAL LTD
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OT.085

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017

ORDEN DE TRABAJO
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Para: Humberto Rodríguez de la Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Lirnited
Contrato No. 104-0 1 4-CUNAO 1-3 S
De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino

22

, Residente del Contrato No. 104-014-CUNA01-3S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

11,111,0

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA01-3S relativo a "GERENCIA DE PROYECTO"
para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
En términos de] penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional dela Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación,
se instruye a la contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabajo:

Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del Edificio
Terminal del NAIcM.

ALCANCE DEL CONCEPTO
De acuerdo a la solicitud realizada por la Subdirección de Control de Obra de la Dirección Croporativa de
Infraestructura, como área usuaria del servicio al interior del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (oficio
GACM/DG/DCIISNPA/152/2017), se especifican los siguientes alcances generales:
El Gerente del Proyecto brindará acompaíamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en el análisis, revisión y validación de la entrega del proyecto a nivel de Desarrollo de Diseño Avanzado (DD+) que
entrega el Arquitecto Maestro para su inclusión como anexo en las bases de licitación de la construcción de acuerdo al
programa de licitaciones vigente.

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conoctn:lento de este oficio, se s'eniiten por Vía electrónica"
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto internacional Ciudad de México.
l)cicgación Vcnustíano c'anunza, C.P.] 5620. MéeO D.F. Tel: 9001-4113
Correo Jlcetróniço: jul iu.ealdcronracnuiix, w,vw.aeropuerlo,eob.mx
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados del concepto Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura
acelerada para la consirucción del Edificio Termina! del NAICM deberán ser proporcionados por la contratista para
su conciliación y aprobación de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

S

M. en C. Ma.\Juliiá£,lWdéy'ón Sambarino
Residente del ontro
14-CUNA0 l-3S

C.c.p. Ing, Raúl González Apaolaza Director Corporativo de Infraestructura, GACM.

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

\7

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Iiucrtutcional Ciudad de México,
Delegación Ventistiano Carranza, C.P.] 56220. Midco D.F. Tel: 9001-4113
Correo Electrónico:
www.flcropuierro.oh.ms
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Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35
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N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPA/152/2017.
Ciudad de México, a 16 de Marzo de 2017.
Arq. Enrique RomeroGercía.
Gerencia de Análisis de Costos

r

)

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

SJL de CU.

1 7MÁ1. 2O'7

P R E 5 E N T E.RECIBIDO

Asunto: Dictamen Concepto No previsto en\p

Irla de Afla4
jc COStOS

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-35, relativo a la "GERECIt
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento
(RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en
alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un)
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato, concerniente al "Servicio de
revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción de!
Edificio Terminal del NAICM".

En seguimiento a su oficio GACM/DCIJSP/GAC/151/2016, de fecha 1 octubre del 2016, se adjunte
como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA013S, emitido por el área requirente del Servicio y por la Residencia del contrato, mismo que
continuación se distingue.

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante escrito de fecha 12 de diciembre del 2016 (PAR-GAC001685).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente al Servicio de revisión
extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del Edificio Terminal
del NAICM, se propone de acuerdo a lo siguiente;

0
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.-

Código de

Descripcion de los conceptos

concepto

FC085

H.

Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en
el análisis, revisión y validación de la entrega del proyecto a nivel de Desarrollo de
Diseño Avanzado (DD+) que entrega el Arquitecto Maestro para su inclusión como
anexo en las bases de licitación de la construcción de acuerdo al programa de
licitaciones vigente. Considera las acciones específicas descritas en el alcance
EP.FC085. Se entregará un informe final.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusíón de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 12 de diciembre del 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los Servicios una propuesta de un precio unitario no previsto en el contrato, con el
número de código de concepto propuesto FC085 antes mencionado.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Residencia de los servicios contratados al Arquitecto Maestro, adscrita a la Dirección
Corporativa de Infraestructura de GACM, en la prestación del Servicio de revisión extraordinaria
en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del Edificio Terminal del NAJCM.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguiente:
a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos.y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.
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b. Las características y magnitud del Proyecto provocan que la interacción entre las
diferentes estructuras y sistemas que lo componen sea muy compleja. El edificio terminal
requiere un gran número de sistemas para su operación (equipaje, movilidad vertical y
horizontal peatonal, instalaciones especiales, entre otros) y a su vez, se ¡nterconecta con
otras estructuras como son; plataformas, vialidades, estacionamientos, centro de
transporte multimodal, estación de metro y Ciudad Aeropuerto por citar algunos. Todos
estos componentes involucran un gran número de instalaciones que requieren de una
planeación y coordinación adecuadas para su funcionalidad.
c. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) con base en la experiencia previa y los resultados de la Planeación
Aeroportuaria realizados por ambas entidades, han observado que la construcción del
nuevo aeropuerto requiere un periodo de preparación importante y que ocupará un
esfuerzo y recursos considerables para su construcción en una etapa Inicial, por lo cual, es
indispensable Iniciar el desarrollo de dicha infraestructura a la mayor brevedad.
d. Por lo anterior GACM requirió a la Gerencia del Proyecto coordinar y poner en acción la
revisión acelerada del proyecté a un nivel de Desarrollo de Diseño avanzado (Dai-) para
dar cumplimiento al proceso acelerado de la Licitación para la construcción del Edificio
Terminal que permita su construcción en las fechas previstas y se atienda lo dispuesto en
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) en su artículo 24,
penúltimo párrafo establece que: "Para la realización de obras públicas se requerirá contar
con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el
programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de
gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una
proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma Ininterrumpida,
en concordancia con el programa de ejecución convenido.
e. El Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM es considerada independiente y adicional a
la revisión del Desarrolló de Diseño (DD) dispuesta en los alcances del contrato, y observa
lo siguiente:
•

Revisión del proyecto a un nivel de Desarrollo de Diseño avanzado (DD+) para cada
una de las siguientes disciplinas que agrupan la totalidad del proyecto como son:
•
•
•
•
•
•

Estructuras,.
Sistemas Especiales,
Sistemas de Manejo de Equipaje (BHS por sus siglas en inglés),
Servicios e Instalaciones (MEP por sus siglas en inglés),
Arquitectura: Cubierta o Envolvente,
Arquitectura: Interiores y acabados;

Verificando que la documentación a Incorporar como anexo en las bases de licitación,
contenga la información suficiente para el nivel de diseño Indicado.
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W.

•

Se revisará y analizará el catálogo de conceptos y, se harán las recomendaciones que
5e considéren necesarias, previo a incluir el catálogo como anexo a las bases de
licitación.

•

Se revisará y analizará las especificaciones particulares y, se harán las
recomendaciones necesarias previas a incluirlas como anexo a las bases de licitación.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró la
revisión y verificación en forma conjunta con la Residencia de los servicios contratados al
Arquitecto Maestro adscrita a la Dirección Corporativa de Infraestructura de GACM de la
propuesta de precios unitarios no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se
describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo al "Servicio de Revisión
extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del Edificio
Terminal del NAICM", con los conceptos y alcances existentes en el contrato que nos
compete.
b. Se observa que el "Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura
acelerada para la construcción del Edificio Terminal del NAICM, de acuerdo a la
descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC085,
complementa los alcances originalmente previstos en los términos de referencia ya que
ofrece a GACM elementos suficientes para dar inicio al proceso de Licitatorio para la
construcción del Edificio Terminal del NAICM.
c. Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Residencia de los servicios contratados al
AM verifica la procedencia del concepto no previsto, al no encontrar que los servicios que
se requieren formen parte de los alcances originales del contrato número 104-014J
CUNAO1-3S, y a que no se encontró en los registros ningún contrato que considere la
ejecución de servicios similares que pudieran generar duplicidad de servicios.
V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S y la solicitud que se realiza a la Jefatura de
Área de Precios Unitarios de GACM para su revisión, análisis, conciliación y dictaminación, del

0
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"Servicio de revisión extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción
del Edificio Terminal del NAICM", encuentran su fundamento en lo previsto por los artículos 59
penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 105 y
107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO. 104-014CU NAO1-3S".
VI. Conclusión
La Residencia de los Servicios en forma conjunta con la Residencia de los servicios contratados al
AM adscrita a la Dirección Corporativa de Infraestructura de GACM, como área requirente del
concepto no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida
la integración de los precios unitarios propuestos, avala y autoriza la mano de obra, materiales y
equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios, y
atiende los requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta así como los apoyos
necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud de conceptos de precios
unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Gerencia de Análisis de
Costos, efectué en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al "Servicio de revisión
extraordinaria en apoyo al proceso de procura acelerada para la construcción del Edificio Terminal
del NAICM" que se presenta.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adiciopales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como la nota de bitácora
correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no previsto en el catálogo.

Jorge Ramirez Lavín
Residente del contrato AD701/CTO.MTO./2014
(Arquitecto t4aestro)
(Área requirente del concepto no previsto)
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M. en C. Julia Calderón Sámbarino
\
\'•.'
Residente\ de lo's.Srvç us
del Contrato No. 104-014-CUNA01-35

Suosecteteria de Control y Auditoria de la Gestión Pública
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Urhdad de Control y Auditoria a Obra Pública

Fecha: 29/Mar/2017

Contratos 104-014-CUNA0I-3S
No, 310

j

06:37 pm Hora centro
Referencia:

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

El día 27)03/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO, el cual contiene la siguiente
información: Se informa a la Superintendencia que en relación a las notas de bitácora números 264 de! 3 de enero del 2017 y 306 de fecha 21
de marzo del presente año: así como 268 de fecha 3 de enero de 2017, en las que se recibieron copias de la solicitud de autorización de los
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, correspondientes a los conceptos FC009 y FC085 respectivamente; esta residencia
informa que, una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con los dictámenes correspondientes del
área requirente, así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Análisis de Costos, los conceptos FCOOG-AA, FC009-B y
FC009C; así como el FC085, se encuentran conciliados y autorizados, por lo que resulta procedente su ejecución.
Estado: Cerrada
Nota Creada por:
Firmada pon

Impresa por:MARIA
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Fecha Plazo:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMREOI 1) (RESIDENTE)
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GAcMRE01I) (RESIDENTE)
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA )GACMSE060) (CONTRATISTA)

JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE011) (RESIDENTE)

trnpresa:04IAbr/2017

Pglna:lde 1j

