GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

TERCER 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 ING. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA, APODERADO
LEGAL, DIRECTOR CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS Y 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.'
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 104-014-CUNA0I -3S, para llevar a cabo los servicios relativos
a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUAR!OS 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 realizar conceptos de trabajos
extraordinarios.

VI. El día 26 de julio de 2017, se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio del "CONTRATO", a fin de
incrementar el monto, originalmente acordado, esto por la necesidad de llevar a cabo conceptos no
previstos en el "CATALOGO DE CONCEPTOS".
VII. Mediante el Dictamen Técnico No. DT/DCTPISDP/GTP/001/17 de fecha 10 de ioviembre de 2017,
la Dirección Corporativa Técnica de Proyectos, a través del Ing. Francisco Eduardo Hernández
Ortega, Residente de los Servicios, solicita se elabore un convenio modificatorio al "CONTRAT
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número 104-014-CUNA0I-3S, al amparo de los artículos 59, párrafos primero, tercero y penúltimo de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 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
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.

"LA ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad, que su apoderado legal el Ing. Enrique Lavín
Higuera 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 14,498 de fecha 08 de febrero de 2017, pasado
ante la fe del Notario Público 160 del Estado de México, Lic. Andrés Carlos Viesca Urquiaga,
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".

2.

"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, 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.

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

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 artículo 59 de la "LOPSRM" y la cláusula TRIGESIMA
SEXTA del "CONTRATO".

S.

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 No. DT/DCTP/SDP/GTP/001/17 de fecha 10 de
; tales conceptos
noviembre de 2017, que se incluye al presente instrumento como
extraordinarios suman en conjunto la cantidad total de $130'241,617.22 (CIENTO TREINTA MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 221100 M.N.), sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.
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 $130'241,617.22 (CIENTO
TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS
22/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, lo cual representa un incremento del 5.51% 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".
1.
/'_•'\
Los conceptos extraordinarios de que se trata son los siguientes:
2
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CONCILIADO
CODIGO
AUXILIAR

FC003
FC004
FC005

FCOIO

FC014

FCI04

CONCEPTO

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de Preguntas
emitidas por los licitantes de 0 a 1000 preguntas. Considera las acciones específicas
descritas en el alcance EP. FC003. Se elaborará Informe por proceso licitatorio atendido.
Gestión de Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de Preguntas
emitidas por los licitantes de iOOi a 2500 preguntas. Considera las acciones especificas
descritas en el alcance EP. FC004. Se elaborará Informe por proceso licitatorio atendido.
Gestión de Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de Preguntas
emitidas por los licitantes de más de 2500 preguntas. Considera las acciones especificas
descritas en el alcance EP. FC005. Se elaborará Informe por proceso licitatorio atendido.
Auxiliar al GACM en la Planeación p Programación de Edificios de Soporte sin diseñador.
La Gerencia del Proyecto auxiliará al GACM en determinar los edificios de soporte que
necesita el NAICM,asistir y monfiorear la definición de los edificios necesarios, las
características p requerimientos de los mismos. Incluye la definición del estimado del casto
la propuesta de cronograma de ejecución congruente con el programa del NAICM.
Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FCOIO. Se entregarán
informes parciales según programa.
Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de gobierno, militares y de
Infraestructura ubicados en el Campus Sureste. La Gerencia del Proyecto auxiliará al
GACM en determinar los alcances del Campus Sureste, asistir y monfiorear la definición
de los edificios necesarios. Las características y requerimientos dolos mismos Incluye la
definición del estimado de casto del campas y la propuesta del monograma congruente
con el programa del NAICM Considera tan acciones especifican descritas cotos alcances
EP. FCOId. Se entregarán informes parciales según programa.
Apoyo al Grupo Aeroportoario de la Ciudad de México )GACM) con asesoría y seguimiento
para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril para
el NuevoAeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAlCIu. El Gerente de
Proyectos dará seguimiento alas actividades durante el proceso de construcción de la oía
del ferrocarril; auxiliará al GACM en identificar las acciones clave antes y durante la
ejecución del proyecto, dando seguimiento al cumplimiento de dichas acciones,
identificando riesgos y áreas de oportunidad asociadas al proyecto; recomendará acciones
de mejora durante la etapa de ejecución del Proyecto que permita cumplir can los objetivos
establecidos en el programa; lo anterior con base en las mejores prácticas internacionales
y la experiencia del Gerente del Proyecto El alcance considera las acciones especificas
descritas en EP. Fc104. Se entregarán informes mensuales.

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

5.0

$81133959

$4.056.697 95

3,0

$1,200,802,17

$3.602.406 51

1.0

$2,170,955 87

$2,170,955,87

1.0

$17,871,518,52

$17,871,518.52

1.0

$1234769699

$1234769699

10.0

$38032145

$380321450

Parclat

FC015

FC1016

FC0I8

FCOI9

FCO20

FCO21

F 23
FCO23

Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e integración de documentación para el
proceso de licitación del diseño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios
de Apoyo Las actividades requeridas para que el GACM realice la procura del contratista
para el diseño de los edificios de apoyo bajo el concepto de anteproyecto e ingeniería
conceptual (a nivel de anteproyecto e ingeniería conceptual de diseño). Considero las
acciones especificas descritas en los alcances EP.FCOI5. Se entregarán informes al
término de cada evento según programa de pagos.
Revisión dei diseño de Edificio de Apoyo instalaciones de Carga Aérea", a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM can la revisión de los elementos
que integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de
diseño, cumplan con los estándares establecidos en la vormatividad vigente y emitir un
informe al respecto. Considera las acciones especificas descotas en los alcances
EP.FCOIS. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo 'Mantenimiento de Aeronaves" (2 edificios) a
nivel anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los
elementos que integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira
etapa de diseño, cumplan con los estándares establecidos en la nonnatividad vigente y
emitir un informe al respecto. Considera las acciones especificas descritas en tos alcances
EP.FC0I7. Se entregarán informes al término de cada evento según programado pagos.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo instalaciones de Equipo de Apoyo de Tierra
(GSE)" a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con ta revisión de
los elementos que integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la
ira etapa de diseño, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente
y emitir un informe al respecto. Considera las acciones especificas descritas en los
alcances EP.FCOla. Se entregarán informes al término de cada evento según programa
de pagos.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Avituallamiento" a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos
que Integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de
diseñe, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un
informe al respecto. Considera las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC019. Se entregarán informes al término de cada evento según programado pagos.
Revisión del diseño riel Edificio de Apoyo sin diseñador "Aviación General (AG) - Ala fija"
a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran
el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de diseño, cumplan
cantas estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un Informe al respecto.
Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FCE20. Se entregarán
Informes al término de cada evento según programa de pagos.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Helipuerto", a nivel proyecto
ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el anteproyecto
o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de diseño, cumplan con los
estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un Informe al respecto.
Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FCO2I. Se entregarán
informes al término de cada evento según programa de pagos
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Instalaciones de Consolidación y
logística " a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos
que integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de
diseño, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un
Informe al respecto. Considera las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FCO22. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Edificio Administrativo del NAICM"
a nivel proyecto ejecutivo Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran
el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de diseño, cumplan
cantos estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un Informe al respecto
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO23. Se entregarán
informes al término de cada evento según programa de pagos.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Centro de Respuesta a
Emergencia (CRE) " a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de las
elementos que integran el anteproyecto n ingeniería conceptual que desarrolle en la ira
etapa de diseño, cumplan non los estándares establecidos ex la nunnatividad vigente y
emitir un Informe al respecto. Considera las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FCO24. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos
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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".
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.

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.
1

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".

1

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 Inn, 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:

PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar el monto previsto en el párrafo primro de la cláusula
SEGUNDA del "CONTRATO", así como en las cláusulas PRIMERA de su primer y s bundo convenios

1
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modificatorios, esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 5 de¡ presente instrumento, a fin de
incluir un nuevo incremento en el importe por la cantidad total de $130'241,617.22 (CIENTO TREINTA
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 221100 M.N.), más
el Impuesto al Valor Agregado, importe que representa un 5.51% 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
Por lo anterior, el monto total del "CONTRATO" asciende a la cantidad de $2,822'556,159.21 (DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE PESOS 21/100 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
respectivamente
anexan al presente instrumento como
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 "ElEL
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 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".
CUARTA. "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 y segundo convenios modificatorios, 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 y segundo convenios modificatorios,
continúan vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.
QUINTA. Para todo lo relativo con la interpretación, cumplimiento y ejecución de las Cláusulas de este
"CONVENIO", en este acto "LAS PARTES" se someten de manera expresa e irrevocable a dispuesto en
la Cláusula Trigésima Novena del "CONTRATO".
1
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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 13 días del
mes de diciembre de 2017.
POR "EL CONTRATISTA"

iiE

AMES ROB - - T OUN
APODERA10 LE*; a L
POR "LA ENTIDAD"

aJVL
O HERNANDEZ
GA
LOS SE

ING. FRAN

ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
APODERADO LEGAL, DIRECTOR
CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS Y
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

RESIDENT

"Y
fiilWI

- lA VILLANUEVA
ING. JAI
MA'
SUBDIRECTOR TÉCNIcó DE PROCESOS DE
LICITACIÓN

DIRECTOR

EL MEZA
ORPORATIVO JURÍDICO

FIRMA PARA HACER CO STAR QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO REÚNE
UISITOS PREVISTOS EN EL ART. 109 DEL REGLAMENTO LEY
CUANTITATIVAMENTE LOS R
¡OS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
DE OBRAS PÚBLICAS Y SE

POR LA "F DUCI IIA"

Z ANGELES
LIC. KARINA
DELEG
FIDUCIARIA GENERAL
NACIONAL FINANCIE
5 N C, INSTITUCIÓN DE EA CA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA EN O
CARÁCTER DE FIDUCIARIA
FIDEICOMISO NÚMERO 80726,
DENOMINADO
EICOMISO PARA EL DESAR
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO"

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Al CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNA01-3S, QUE CELEBRAN GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SA 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).

Nacional Financiera, S.N.C.
Dirección Fiduciario
Subdu'Scciófl Fiduciaria de Asuntos Juridicos

Firma del abogado:

Nacional Financiera, S.N.C.
Dirección Fiduciaria
Subdirección de Negocios Fiduciarios

REVISADO
Nombre y Firma
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"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,
19T/DCTPISDPIGTPI00I/1 7

Dictamen Técnico (el 'Dictamen Técnico') mediante el cual se funda y motiva la celebración de un
Convenio Modificatorio, al Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado N° 104-014-CUNA0I-3S (el Contrato), cuyo objeto es la prestación de
los Servicios relativos a la "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de servicios
aeroportuarios en el centro del país" (
.
'
Con el propósito de dar cumplife
a1 4js$9, párrafos primero, tercero y
01
penúltimo de la Ley de Obras Públí s yServicios Relacionados ¿or 1 Mina (la "LOPSRM") y 99, 100,
101, 105, 107 y 109, fraci6n II, de su Reglarner (él 'RLQPSRM") yta C&istIa Trigésima Sexta del
Contrato, se presentaeltgttsente Dicta -r) Tiparatacelbción d'e in Convenio Modificatorio en
Monto cuyo objeto e la forrhzaciór de i .çon1rjácIQn d,.,bofleptos de tr,abaro adicionales a los
originalmente corltrWados çn la QOrre
I " .rma adjcioi1al de ejecución de
incíusión
n$
conceptos de trbajoadicioreíes • '
•.
aordw) y su respectivo
y
catálogo de cfos, de como
-

tov fecha
COr)unicacio
a1ávor de la
de-le Cíqded d
(1't4uevo i(é'opu

PRIMERO.

edei!oToductoja'ecretaria de
isin(el"rIT4O DÇONCESIÓN")
1 (irupó A'eroportuario
c&tsttuir,
nkiStrar, op,erar y explotar

'.4..-

lb'
Infraéstruturaüe;
a
teropuerto
.4brá co '?ir
7ØsestriJctura. In
a!Jzaci
ón
hcesarios
que
'
re 'han los reju&ts iésHCs vopojaci
eecuerdo,a los art!cülos 30 y 31 del
r. 19,'219 ro y ef Jt4rneración del
Re9(amento de la Ley de' *ropurtÓs, pera cara
mlsmo'y.de las &CtonavesM.cuerdci"a su cla'siicació
rf Anexo
a.
No.
ét

JX

SEGUNDO.- Con fea 09 deude O'i, ieropueftás y Seros Au
adelante "ASA"
celebró eón"
empre$a arsns 'nénatioal 1éiited,
te "PARSONS", el
Contrato. 'cuy bjet,o consisté i a pstáiór de toservicos .: 'Gerencia del Proyecto
para atene'r I
qanda de los servtclos aeropor*ueriodet centro del país" por parte
de PARSONS co
'9,326.3ØØójn,It(escientos sesenta y un millones

novecientos novenf
•- ej
Valor Agregado, y un • .
del 09 de octubre de 2014 al 08 d

38/100 m.n,) más el Impuesto al
i'aturaIes comprendido en el periodo
20. Anexo £o 7

TERCERO. - Con fecha 29 de enero de 2015, de conformidad con la Cláusula Trigésima Cuarta del
Contrato se formalizó la cesión de derechos que hizo "ASA" en favor de "GACM" para '
continuar con la ejecución del Contrato. Anexo No. 3

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
Km 7.5 Autopista Peftón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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CUARTO.

QUINTO.

-

-

Con fecha 19 de abril de 2017 se formalizó entre GACM y PARSONS el Primer Convenio
Modificatorio al Contrato por un importe de $125'220,558.50 (Ciento veinticinco millones
doscientos veinte mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100 m.n.), más el impuesto al valor
agregado, lo que significa un incremento del 530% con respecto al monto originalmente
contratado, sin modificar el plazo de 2,190 días naturales contratado. Anexo No. 4

GA
y PARSONS el Segundo Convenio
Con fecha 26 de julio de
2O5'I
Modificatorio al Co
11 (Doscientos cinco millones
os tincuenta y sie pesi
.p.), más el impuesto al valor
noventa y nueve mil,
agregado, lo A
ip almente contratado, sin
signíff un increme-eL8.68% de
modificar
2,190 dí as

HECHOS YR2'
GACM tiene
planeación,

ONTRATO

çio4

bjetivo
sjri.?ción, transiciói

ue permita la

Øel
Dado el objó-y alc
necesario para 4var a ¿a
Técnico, dp~rffi el ejerc
GACM en la GtiónA
en las siguiei$es acti

1.

peri
'del p
PAR

.suficiente y
e Dictamen

apoyara al

as del GACM,
US t
tali

tinuación:

AP&tN LOSPR
a) b&Uecha 25
de.

Subdirección
imientos de

lici

i6nnica
ajos
b) Con fecha
Subdirección de
Jil II II IL
proce"
UV IIlt

ref1,v

los

par í~all de co

io de 20i'6c:msdesnte —oficio
sexflende la mvi
-

•

AC

Gl/SC/00399/201 6 la
SONS de participar en el

'

Supervisión T;2 cIM€ acarreo e hincado de pi t
Internacional de la Ciudad de México

WI de calidad de la fabricación,
9@1
:ICW
on-e de Control de! Nuevo Aeropuerto

c) Con fecha 15 de julio de 2016 mediante oficio DCAGI/SC/0495.4/2016 la Subdirección de
Contrataciones extiende la invitación a PARSONS de participar en el procedimient
licitación siguiente:
Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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.-

Construcción del Edifico Terminal de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México

d) Con fecha 28 de octubre de 2016, mediante escrito PAR-GAC-001 477 PARSONS presenta a
la Residencia de los Servicios del GACM para su revisión, dictaminación y en su caso
autorización de los siguientes conceptos exrordinarios:
FC003 Gestión del proes de bIraohes de las licitaciones que incluye gestión
del proceso de pc/aráç fones tci,lcas. •'errslnislra?k'as y de información distinta ala
propuest ,de la'sIickaioies; recopilación de prgu,ítaÉ emitidas por /os licitantes a
través d& /as área participantes-ni GACM (convorinté. o (equirente) autorizadas
para. récu las solicitud ,de
de' tepreghntas presentadas
(soh*,ud de ac/aracióñ) r4iante ¿Jnba6
ciatos. cIasif1caciçg y jerarquización
.au c7aain a /a breas responsables;
preguntas, egwnitjo
acop,Ó de' epuefta ei'dj,\
tS?e$ ..ao7p'das 'paip. Su revisión,
' oméntario y aaeión Mp; ,,t 'ACM.
• ienlo de biLácora de
.'
•
rguntas y respues 9pii.
eunta
eO ~ 1
C0O4 Gestióndil rcçi' de;
siclialdnés Ve incltiye la gestión
tO!~el eeo deá claraq'
t
attvas.y de '*ifpnnacioi distinta a la
propuesfaj celas licitadÍóh; !re6p 1..
de.prçuñtu eiri1klapor los ud/antes a
través dÑas. orees peri idi qI! '( • (corvoc,jtec rçquifente) .ailtodzadas
paie recibities sot,?s de"
raclfe
j3réçiunias presentadas
(sofictud d cIarcjoÁ) etdiar
tie , a(os clasifiçacián y jerarquización
lí
iØrc,on las 3feas respJne bies;
para $
acopio de .'espuestas eódsiój 'de :ep&fa
rnpi!das 'para su fevision
nertanos y eeptac,orj por parte .'e. AGj..n7'71e7wnferIlo de bit01.
cra de
guntá y rspsJetej Considera la ge'tión .d' 7.0O1 21 500 preg nlas
.

.•

-

005 Ge1.t,ón dl prneso de acJaranes de tes licitaciones que ihalíe fe gestión
proceso de acla(acione Leciucs dm,n,sIratn/as y de ,nformaci £tlnta a la
ata, de ¡o1io4çiones; récopilación dé wQ9Jntas emit,da pqtlós licitantes a
las arees paricipant 4e1 éACM (coivrca1e o rqu,r#e) autorizadas
las soic,LikI dé aclarçiones; ¡ntércí6n de la4Øregóptas presentadas
(sotkiud.de aciara'clóiJ mediante 'w
310s. ,c1asiH,paCIt y jerarquización
de pregw)ls, seguimiento y bxpeciócón para su aciaracfóii'e Jareas responsables;
acopio de résuesta, emisión de respue. co,irnladas para su revisión,
comentar¿ y açépfación pr r. de GAM: mantenimiento de bitácora de
preguntas y respúesjas..CbniçJera i.ageatión ile mÁs de 2,500 preguntas.
e) Con fecha 19 de enero de 2017 mediante escrito PAR-GAC-001 835 PARSONS informa a la
Residencia de Servicios del GACM que ha recibido vía correo electrónico solicitud de la Dirección
Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria de llevar a cabo la administración de
consultas del proceso licitatorio "Conexión a Desnivel de la Autopista Peñón-Texcoco con la
carretera Libre Texcoco-Ecafepec', misma que está relacionada con los conceptos determin
en el párrafo anterior.
Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Te¡: 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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f)

Con fecha 27 de marzo de 2017 mediante escrito PAR-GAC-002072 y en alcance del PAR-GAG001477, PARSONS informa a la Residencia de los Servicios que en base a los resultados
alcanzados con la Dirección Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria presentan ante
la Residencia de Servicios lo relativo a la Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones, para su revisión, dictaminación y en su caso autorización de tos análisis de los
siguientes conceptos extraordiO
licitaciones. El Gerente del
FC003.- Gestln
dOá a/apnes
proyecto ges1ici ar,
és de =
áci'acio
c
administrativas y de
informac,n disti)
a la propuesta,de!as licitac
ecpP(1ación de preguntas
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emiti
orJos licitantes par
órtavés '
L'
GA
vocante
a re h/iá solicitudes de
itegrd
ioød'e aclaración)
(
ísb
tlll'a; b3i
uizacióo de— preguntas;
fimientç y
spodá)es; acopio de
ac,
uestas;
er/4q'Sie re
-ión\
ntarios y
ióntpor p
a dé14puntas y
Z
.cep
espsts Çoh, era
oné,s..spcíficas
escnt
n/lçé
ockso JÁóitatorio
Lr'latendldci'
rrnni
• El''ernte del
di
pro,yecto
tioq
inistr ti as y de
infor
ri ación. dtstií&
ntas
emitidos po(!09 Iicita'ñtes
1
oHes del
¿3A CM (convocañte' o re
s soliáftt, cies de
ciarackios;
k1nt&çi
'ie
olicWud
de a&Jsracián,)
ll
cdiantd ut)a bas& e
rqzagión
guntas;
guimiento y ekp6Yf
eponsi'opio de
tiestas eJ3SiÓI .i
cnpil.'
'revisiór,7cb,dntarios y
ptación pp ¡i1td\.de
'biyácie 'preguntas y
flas.
o
pre
la ge
-:las acciones
ala
esp?r& descritas; j los alc
jyne por proceso
Iici1fr3 4ena do.
»
FCOOJGet[6n del roceso de aclaracion
clones. El Gerente del
proyecto
OCaSO id 0lata1ø, .. cnies, administrativas y de
información Ts
tip
Ia la p6pdIésn: de lá •.
. Recopilación de preguntas
emitidas por los licitants parasuI'areción'a través de las áreas participantes del
GACM (convocante o reqtiirdnte) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración)
mediante una base de datos; clasificación y jerarquización de preguntas,
reguntas;seguimiento y expeditación para su aclaración a las áreas responsables; acopio de
respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, co entarios x
aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de pr. puntas
»
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respuestas. Considera la gestión de más de 2,500 preguntas; y las acciones
específicas descritas en los alcances EP.FC005. Se elaborará informe por proceso
licitatorio atendido.
g)

Con fecha 30 de marzo de 2017 mediante oficio GACMIDG/DCIISNPAI1 8612017 y con relación
a los escritos PAR-GAC-002072, PAR-GAC-002084, la Residencia de los Servicios del GACM
manifiesta a la Superintendenc$ IePARSON,(cie no cuenta con solicitudes emitidas por las
ateas usuarios de dichos' eMç}os en cuanto a I nececiad imperante de la ejecución de los
mismos, por tal motivo turn rÍ la lr1omaciÓn reibida aTs áreas responsables a fin de conocer
.
la necesidad y ocedencI de dichas prppuastas

h) Con fecha 21 de'brit de 2017 rpediárábfko I3AC
Contratacipn'inaflifiesta a Iaajid
,1p S

lSNPÁ1343/2Q17, la Subdirección de
-o s&is numeras:)

i.boIicia
aracións4,4icitacjq
\.
p,
'Servicios de

dminstr.

del proceso de
iones en las

piló es
Losa,íi
_____

di
P

nlaciónWJ,J nw

CM

Pi2
Pista'
ío

al

K, rV

Z AAL0
nto a loafl
ección n'ienta con elemento
eçecío,pí, s
enuanh1persorlitjelnterV oentcuc'ó r - '. servicios, ni cantidad
os hunianosyla poÓ' de Is rñl&ros, ni el : o .te destinaron pa-ala
del trabajo, rezón xra caI 'estámos imp. -ibihiados para emitir opinión
res.
cmposicióndeT precio Por ¿oanteri6?m'énte expuesto, sólo estamos
en posibi)idád d9.oc*eçlita que el vzciq søebió Øera los procesos mencionados
en el numraI,-pejo enTe que o'rponde.a los recursos que dispuso la gerencia
del proyecto, no tnefnos ftadeç(edifárta
i)

Con fecha 04 de mayo de 2017 mediante oficio GACM/DG/DCl/SNPAI266/2017 la Residencia
de los Servicios manifiesta a la Superintendencia de PARSONS que con mediante oficio
GACM/DCl/SNPN343/201 7 la Subdirección de Contrataciones manifiesta en su numeral 4.- En -,
cuanto a los análisis de precios unitarios, esta Subdirección no cuenta con elemento alguno en
cuanto al personal que intervino en la ejecución de los servicios, ni cantidad de recursos humanos
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y la posición de los mismos, ni el tiempo que destinaron para la realización del trabajo, razón por
la cual estamos imposibilitados para emitir opinión respecto de la composición del precio.
j)

Con fecha 29 de junio de 2017 mediante escrito PAR-GAC-002554 PARSONS en atención al
oficio GACM/1)(300/SNPAI266/201 7 remite a la Residencia de los Servicios la documentación
correspondiente que permita al área usuaria validar los servicios prestados referentes a los
conceptos FC003; FC004y.FCf.
(

in
fteitiCTPTpLA$/O037/2017, la Subdirección de
k) Con fecha 29 de agostd
Procesos de Liciteción. noárea usuaria de los servi'ciós.aj6a los recursos de mano de obra
empleados en Ió pccesos Iicitatorio
• .
~
il~i~t~yYCTA-CTT T
cia Cdn o! ció Tráfico Aéreo (TCTA)
-

sad,oÇentrcJ
sa d ¿me

-

M lnfr

d.laTeri)inal
ctura

Losa CIT (Ló,a)

T\(To/'Jie C
Pisa2 (péema dPisté
emq
N EdoT
ciol

cha 04 de
J'icia c'eJos
áécios uní

tiembre
óIicita a la
e'se1musn}o.

m) Cofp 08 de

sirn$re PAR-GACOQ07(
remitep''su revisif
precio
r1 qs:
'

'2Ó1yjcrÑ
M-00256 y
inacióny en,s cO e~íM los ai

lCJ&AGestión d.Irc

015/17, la
e los análisis
/alcance a los
/GTP/01 5/17
'dé los siguientes

aracforeJas
n
II

• El Gerente del
inisfrativas y de
infor,'4ínta a la pro
f' las lic'
ación de preguntas
emitidas pollol.44
par .su1racióp
clJ'bs áreas participantes del
n
recibir las solicitudes de
GACM (con' ,él lte-b
ajJI.
aclaraciones; integ
nfadas (solicitud de aclaración)
dé,Jd
mediante una base de daid ; t*s!Ti'cación y jerarquización de preguntas,reguntas;
seguimiento y expeditación para su aclaración a las áreas responsables; acopio de
seguimiento
respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarios y
aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y
respuestas. Considera la gestión de O a 1,000 preguntas; y las acciones kspeclficas

proer4e6tonar
-

;r

..

-
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descritas en los alcances EP.FC003. Se elaborará informe por proceso licitatorio
atendido.
FC004.- Gestión del proceso de aclaraciones de las licitaciones. El Gerente del
proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de
información distinta a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de preguntas
cióq a través de las áreas participantes del
emitidas por los lícitant p,ar
GACM (convocane'\o -eutren)e) a,itdrzadas/1 pajia recibir las solicitudes de
óh..a1e fís nrcuits nres ¡ifbdJsolicitud de aclaración)
aclaraciones: i 6Q
mediant'una beá "de datos' cIasificaciór y'je#at?LIi. aión de preguntas;
, i
seguimiento y expeditacion p
las aresi- sTo9sables; acopio de
respiest,s emisión de s.
para u I?V}81ÓiI, comentarios y
.
acepLación .pór park• 'de' GAC
e bitá?xd dé preguntas y
respuestas.' tóns(ddrj ge(
.'p.'egunia.s; yjas acciones
cif,cag des
los'
á inPn por proceso
'
tono atnd
005.- Gestiójpr
esI''rente del
ojeçes1lo .rá 1
$ técqi
ministyatWae y de
4nformac
nta a
io,g.
ilción ¿ p,'éguntas
emitidas
licitantes
iÓo través' '.
eao particípár,es del
GAÇM {
r
dasr
ls so)7áu8es de
nte
ac!afcio
groii.
çitíjd d apiaración)
medIinle
b.Jed
d& (frfrtinfas;
seguiróiento y expedita
•'• cIói:1
ónsablt1 ct.io de
¿espaes1as' 'ernisin. de respuestas,, çp
s n. cA'rtitarios y
jÓr
part
-bM
cori
de jt(untas y
de
GACM;
hié
•&lpaceptat*in'
spuests Pon,
1a9eSKfl dé•,rnó'
O Pre9i/i$as;
acciones
/
cifica descrftas"i
lcancs'EP.fjCOO S é1a",é infor
proceso
¡ario a'fehriido. O
;

W

ncia e eÓIie
AUXIUA*
FC003

FC004

rcixs

CON~
Gestión del Proceso de Adaraciones de las
licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los licitantes de 0 1006
preguntas
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los licitantes de 1061 a 2506
preguntas
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los flotantes de más de 2500
preguntas

a

re'rrde precios)rios presentados

Unidad

pMtSoNS
CAÑTIDAD

PU.

IMPÓRT!

informe

5.0

5814,491 79

$4,072,451195

informe

3.0

51.206,05584

53.618.167.52

informe

1.0

52,1.81,463.24

$2,181,463.24
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n) Con fecha 13 de septiembre de 2017 mediante oficio GACM/DG/DCPT/SDP/GTP/025/17, la
Residencia de los Servicios solicita a la Gerencia de Costos Unitarios, la revisión de los precios
unitarios presentados por PARSONS.
o) Con fecha 21 de septiembre de 2017 mediante oficio GACM/DG0CTP/GCUJ047/2017, la
Gerencia de Costos Unitarios dictamina, enre otros, la procedencia de los Precios Unitarios de
los conceptos FC003; FC094y
0";is)erios d la siguiente tabla:
coø.Go

FC003

FCOO4

FCOOS

14

Urnd.d

cONcEPm

AUX'UM

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los licitantes de O a 1000
_preguntas
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los licitantes de 1001 a 25(X)
preguntas
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los licitantes de más de 25(X)
preguntas

p) Con fecho5
ptibad
' '..enci4
' riosG''CTPIOC1
b)

GE',

COWCIUAD

informe

$811,339.59

Informe

$1,200,802.17

Informe

$2,170,95587

/SD/TPI037I1 7, la
PaG 1.
de Costos
jARSONS
p'tentada

VID

*E LA

IODE

exo No.7

a) Co'. ' ': 29 dse,ptiernb dé 2cJ16,SI
Ítej.c j'l
-GAS" V' PARSONS
soli
•t Residenc, de'ts'Servic1os;del bAGM,1d ievisón'y aut.
.. de los precios
unitarios'
o ceptsnc previstos i d Ó*tj'a3o, co un monto • ob.l Øe $588'803,281.06
(Quini •' •.
ta ocho nIillonps
qcittos fs ' Áoecient,
' nta y un pesos 061100
m.n.), entre,,"..q4e se entuntrari los de'tciina4os. eJ tióne ,.' ,, tación de solución
de proyecto intetat para los edcio.de.'apojo de can4p
y sur" y "Gestión e
implementación e W51~9 de proyecto integral pare edffcios de gobierno, militares e
Infraestructura tbicwÍos.h &.cnPuSsfi.ve*er.
b) En fecha 03 de noviembre dé O16 yji8Ñeécrito PAR-GAC-001501 PARSONS en alcance
al PAR-GAC-001347, hace entrega a IaRetdeñcia de los Servicios del GACM, para su revisión,
dictaminación y en su caso autorización los Análisis de Precios Unitarios de cuatro conceptos
extraordinarios:
FC010: «Auxifiar al GACM en la planeación y programación de edificios de
apoyo del campus central y sur. La Gerencia del Proyecto auxiliará a GA Men
determinar los edificios de soporte que necesita el NAICM, asistir y mon crear
8d
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la definición de los edificios necesarios, las características y requerimientos de
/os 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.FC 010. Se entregará
informe mensual."
- FC01 1: "Apoyo en la pro - caral0eI dieñoal 30% de los edificios de apoyo del
campus centralysta-.. Les1 acilt*fades" requeridas para que GACM realice la
procura del contretsta pera el dieño desarráldp al 30% de los edificios de
apoyqConsidere las acciones especificas déscfita er Ips alcances EP. FC
01.. Se entregarán informes ál término de cada evrito séøún
programa"
I
.'
FOi': "Acornpañqpiientá en e iaio deedmcios deftpoyo de! campus
en(ral y úr al 3u1r :I .GA M 'cbO bin de kis elementos que
.) ie
erHe lera etapa de
Iseño e!
e4bIeçidos en la 'normatividad
c.ciones espeçíficas
.
.,,vigente y errih-'wj i
descritas en Ics laa
F", q.. "P9Y en Jrbta
• ç/e &dIfiCIOSS de(apoyo de
campus cMtral Y sur.
s
le GACM busque la
procura del
de os edificios e, apoyo
t.m prvyecto integral
*sarrolledc, 8! 30%. b.
ejecuióa
(.ngenie1a al 100%
Co'risidera 'Ie
iptes epØcificas
des -itas.. en los 'eJcanQe
arán ntw
lTrwt al térq,frio de
cade eveqito según p'rogm
1
.
1

(.

n
a 03
rn&re'de 2016 y
al PAR-GAC.001 347, lince
taminh
o

R-GÁC.O01 503 ARSONS en
erTa de los eiciosie&'t3ACM, para su
Unijjj( concepto:
-

G014:'A'u

•
nón deJMide apoyo
campus iru
yeÍo-trnfi!ará a! ,GAtMen determinar
ificios deSperte bue'ie
átir, y,,tojmTóréar la definición
3 &Iificios 'esakos, lsc
requ
patQ'de los mismos.
del
la propuesta del
ja definición dlestírn.d, cf
cro
rarñ coqgruente con e! programa
1CM. tonsidera las acciones
e"ntregará informe mensual"
especír?Cesaaserjzat
4nødiante.,..OÍC1*GACM/DG/DCl/SNPA/560/201 6 la
d) En fecha 08 de novi1
Residencia de los Servicios yen ateti9ksescritos PAR-GAC-001501 y PAR-GAC-001 503
manifiesta a la Superintendencia de PARSONS que dichos escritos se han turnado a las áreas
usuarias del GACM.
e) Con fecha 17 de julio de 2017 mediante oficio GACMJDGIDCPEV/3361201 7, la Subdirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación emite constancia de los servicios de que
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fueron solicitados por la Subdirección de Vinculación, bajo el concepto "Auxiliar al GACM en la
Planeación y Programación de Edificios de Soporte".
Con fecha 02 de agosto de 2017 mediante oficio GACMIDGIDCPEVI339/201 7, la Subdirección
Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación emite constancia de los servicios de que
fueron solicitados por la Subdirección de Vi nculación, bajo el concepto "Auxiliar al GACM en la
Planeación y Programación
G?fbI4ro. Militares y de Infraestructura ubicadas en
el
e!campusSureste"
¡;,;
ç''.•'
g) En fecha 18 de,septiem'bred 2017, mediante escrito'AR-cM--b03014 PARSONS informa a
la Residenci d~,
,Servicios del GACf41a raftcscion del esquema'de lçs servicios en Edificios
Soporte, ac rdá4ón la Dire,ci
Técua e Proyctbsye efecto de cumplir con
el crono
.génej del
al do deI'próyeto:
Esquemá)*ra' los
tro
proyeG*o
14
~106
Mantenim
•
-quipo
f)

«

'.

rna para 1

íSift—

I>

•

.4viariip Çdn

%

Édifiriios de ?dm,t
Çentre rste de emerge
h) En bha 25 de ser*irnbr'dé 20fl >e
Reéidétia de los S4Ñkidsd GACMPár
¡

.

,

PARSQJ8Çpresenta a la
ve J
autorización

•.

/

FCOyifl
1O. "Aa
M
6cios de
'3pottc. La renca def Proyecto 4ijx'l,r
en
d»
:
roifpaÑos
edificios
G4ÇM
e que, n'Cesi/e el WjIÇM. asístii'j ¿nonhtor: 1' -?efinición de los
o.
necesarios, lascsrac(ejItiças yr'qu&mie
.Ø!pí,fismos. Incluye
la 'l,scicS el estimado 'de costo yla propjJst8 d: crcJñorama congruente
con el xgramedØ N4ICM. Çoq.siIeraJ
- • s'specificas descritas en
los alcancesE.FCQO,SpeiiIreg
men.suaf"
FC014: "Auxiliar
j,?.dieac7Ón y programación de edificios de
gobierno, militares y de ,nfrestructura ubicados en el campus sureste. La
Gerencia del Proyecto auxiliará al GACM en determinar los alcances del
campus sureste, 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 con grunte con
'.

.-

-

-

«

9/
1
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el programa del NAICM. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC0I4. Se entregará informe mensual."
CODIGO
CAN104t5

AUXIUAR
FC010

Auxiliar al GACM en la Planeación y
Programación de Edificios de Soporte
Auxiliar al GACM en la Planeación

FCO14

PU.

IMPOkE

informe

LO

518,240,648.76 518,240,648.76

informe

1.0

512,479,094.91 $12,479,094.91

y

Programación de Edificios de Gobierno,
Mlitres y de infraestructura ubicados en el

-

campus Sureste

'4

#fi

i) En fech7 deptie.
Resiclalç$A de los
uniérios\presentados p'or
j)

DG/iPT]SPIGTP/O40I1 7 la
•.'s la '? - :.ión de los precios

14.

Con fecha 04 de octu
dC'os.1os Úr,i a 1i
slgviet)te tabla:

la Gerencia
estra en la

CONCP',u
AUXILIAR

n

ti

Auxiliar al GACM en la Planeación y
$17,871,518.52

Programación de Edificios de Soporte
Auxiliar al GACM en la Planeación y
FCOI4

Programación de Edificios de Gobierno,
Militares yde Infraestructura ubicados en el

Informe $12.347,696.99

campus Sureste
x

k) Con
Residenci
Unitarios

c)

de

(.

[

,I

té11DUCi0:QPCM/DGlWr,
SóPIGTP/056/17,
7, la
Servictca a\ RSON deÇficio re
c: la Gerencia Costos
PCTPiGC,68l2' 1?"a losl c1ósuni.
tt(ados por PARSONS.

APOYO AL GACM CON
ÇRik
DE ABASTECIMIENTO DE MATE - ¡Al.

DESARROLLO DEL PROYECTO
RO •rRIL

a) Con fecha 27 de marzo de 2017 mediante escrito PARGAC-002084 PARSONS presenta a la
Residencia de los Servicios del GACM, para su revisión, dictaminación y en su caso autorización
del análisis del precio unitario:

1)
llde3O
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FCI04 El Gerente del Proyecto en apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) aportará la orientación en el proyecto de abastecimiento de
materia/es mediante el ferrocarril localizado fuera del polígono para el Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), asimismo, dará seguimiento a
actividades durante la construcción de la vía de ferrocarril, lo anterior con base
en las mejorespráçt ias fr,tr,c*ns.
.
Asimismo, el Gerente del Proyecto
auxiliará al GACM.eIi ,derdffide# las a.çjbnes iav antes y durante la ejecución
del proyeólo. '.çiiñdo segúirnieritof .l cu6iínienio de dichas acciones,
identandoregOs y áreas de oportunidad aQéIadasa! proyecto. La Gerencia
dçl Proyecto recomendar .acIMns de ¡nejora duqS laetRa de ejecución del
lo 'que permia,cublr cqn)óot!JetÑps establócido en el programa.
PJC1O4Se

cOOGO
AUXIUAR
FC104

,.

..

PAkSONS
P.U.

CANTIDAD

Apoyo al GACM con asesoría y seguimiento
para el desarrollo del proyecto de
abastecimiento de materiales del ferrocarril

Infomre

10.0

$393,455.65

IMIOR1T
$3,934,556.50

PI...

b) Con fecha 30 dé

zo de. I17,
lo PAR-GAC-0t
f. ntendenads PAR 'J4S.qu'e
-. i)
hos servcion cuanto a 1 .
"1urnarí la 4ifoÑntn recibida a las
-

%1612017y con relación
.A CM[ pesta a la
por 14 4s usuarias
idiló de l9\flh1fl1os, por tal
dqcondcet la-necesidad y

nr'i ,1 ¿1kih
nrti,'ii
..-, p- -i-'-'-'---".

/

1
•f
quedó aentdó tin l Minut
dal5!.
de 2017, el
C) Ttr\,lp
GA .
übd4ec
e,z-Pmy
tifestó
n
q
cepto FC104
"
(Co .. . o previstelori9ÇdI dét ontf )-apéría a
dé febrero de 2017,
an.qy el pbd 4e ejecución
io concepto es de
febrero a ohiuie 2017
a pago úflímente
ue sean requeridos
por GACMDGL"t. ,
ç'
d) Con fecha 26 de myoe
mediante oficio GAC
- /30412017 la Subdirección de
Proyectos manifietsta,a
e u a vez revisados los conceptos
denaíd P
y jornadas presenLadas1 -n1'• ts tIdndsueseÇ realizarán, señaló las jornadas y
personal que, en su consideración, bet1 ¡megrar el precio unitario respectivo.

Zx

e) Con fecha 06 de junio de 2017 con el escrito PAR-GAC-002402 PARSONS informa a la (
Residencia de los Servicios que de acuerdo con el oficio GACM/DG/SCl/SP/304/2017 la
Subdirección de Proyectos ha revisado y autorizado los jornales con relación al concepto FCI04.
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f)

Con fecha 13 de junio de 2017, mediante oficio GACM/DGIDCIISNPAJ341/2017, la Residencia
de los Servicios del GACM manifiesta a la Superintendencia de PARSONS en sus numerales:
1.- La Especificación FC104, carece de sustento en virtud de que el objeto de la
misma no se encuentra planteado de conformidad con la etapa actual de los
trabajos
2.- Por lo que respecl'*. a'lds afcacs *,eeJados 'en su escrito PAR-GAC-002402
relativos a ! A'sesór1e ' opihióh tie. ¿os traliajc. objeto del presente, es de
hacersenotar'que dichos alcances se encueñfrai cofltemplados actualmente en
el con'lfetq.
,::•..•
1

•"\'•..• . .

' .,

3.- Aslmis?'no, por lo qu,efic a la
álcance re ido/s.
e
1 .
seialadós'enefp$J
g)

•
•
Su$dii:eción de Construci
ornalesdeirabaio Dre.cdoI

...,

4a.&.riéü7w)o de dlJça. n relación con el
se'enc.uentrán ade&uadas a las
£
Q'2O.1'. '..• .
a la
AR$ONS informa
VGlstííÁ"P/Z0412017, los
h .'.. • 'ti. áSubdirección de Proyectos.

.,,.v...

*i1p'

ckddo'cd' - . .,
Y.'i
.\.

h) Medianle Minut' bunión 1
2O1;
'krcia d ¿os Servicios de
=11
!J
. ! Subdke
(MCM conjuntame
Proyéctos. preçiaron la necesidad de la
Implementaclon
l0 servicios
A. ' o al rupó. rrtuario de la Ciudad de
México (GACM) co,asesoi,,,
sarrlIoyeto de abastecimiento
de'n1ateriale medi*n'te alt arooarriI
Uçrto e ! Ciudad de xk(NAICM)'.
PJ424I2017
'atención al
'esta 'a la Sipei4tendencia de
-de ¿oncepto FC1.04.

Co fecha 28 de uo d 2011,)iihwiifé
Subdirección
o'PAR-AC-0247.
PARSONS las Jómaljas qu b&ti,
j)

f

Con fecha 24 de agósto d 207
sófi
Residencié de los
unitario preBentado Ppr PÁRSON \

k) Con fchi21.clp septiernl
d 20
Gerencia Co o'nitarios.dic'tamIó la
la siguiente tb1a.
cooio

y

(-.

edian
den

PíGCU/047/201 7, la
como se observa en
p

CONGEPt)

AUXIUAR
FC 104

(GAM/,'bCPT1$Øl/P/005/1 7 la
1os t)nitarios lefr4iéión del precio

Apoyo al GACM con asesoria y seguimiento
para el desarrollo del proyecto de
abastecimiento de materiales del ferrocarril

UnIdad
Informe
mensual

-I

CONCIUADO
$380,321.45

1) Con fecha 25 de septiembre de 2017, mediante oficio GACM/DG/DCTP/SPT/GTP/037/17, la
Residencia de los Servicios notificó a PARSONS del oficio resolutivo de la Gerencia de Costos
Unitarios GACM/D130CTP/GCU/0471201 7 de los precios unitarios presentados por PARSONS.
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Así mismo, dado el objeto y alcances del Contrato y toda vez que el GACM no cuenta con el personal
suficiente y necesario para llevar a cabo los servicios de los conceptos extraordinarios motivo del
presente Dictamen Técnico, durante el ejercicio 2017, se tiene la necesidad de que la contratista
PARSONS apoye al GACM en la Gestión, Apoyo y Desarrollo de los servicios encomendados por
las áreas usuarias del GACM, en $p si4uiites 3cdvidades, principales y conforme a las razones
técnicas que se detallan aoin*çiÓ: J ).
/
-

d)

) ¡)

DESARROLLO DE LA ESJATEGIA. DEFINICIÓN DE ALGNCES E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN PARA EL PR9CSO.. -DE---tICITACiÓÑ• DEL, DISEÑO A NIVEL
ANTEPROYECt\O INGENIERÍA ÇON TUAEE1F1CIOS L:iEpovO
a) Con fecha t de sep embr
2si7 ni . ;tbstt(P&;-bAC 003014 PARSONS informó a
la Residéncia de Ióservbtea
- Ie(a ia' '1
d .,.
ador de Edificios
w
I
W
he
l.
Z,
de A- y/o SoP
q
u
.
d: los siguientes
É4
70,4us
-

_

.-

'

-

gsque, ma ra4

b) Con fecha
ptiere d
bflc$o G
V~'
TP/SDP/120/2017 la
Subdirección. rQyçtos informó IReg1dnté de lo.Sevici. a
de la necesidad de que
PARSONS desarro'le Toe
óbIicitatorio del diseñador de los
t3J9s relaivçs a Ja pro
Edificios de Apoyo
'.

-

-

c) Con fecha 22 de septiemi 're ¿e 20(7,,'I lesidencia de los Servicios, una vez analizada la
propuesta de PARSONS emite la Orden de Trabajo No. 001 para iniciar los servicios de
"Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e integración de documentación para el
proceso de licitación del diseño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios de
Apoyo".
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d) Con fecha 25 de septiembre de 2017 mediante escrito PARGAC-003049 y en alcance al similar
PAR-GAC-003014, PARSONS hace entrega a la Residencia de los Servicios del GACM, para
su revisión, dictaminación y en su caso autorización, entre otros, del análisis del precio unitario
del concepto:
FC0I5. - Desarrollo de a 9strtgi, de'inición de alcances e integración de
documentacion pr el ,roçesot\llcIlac'1*n del diseno a nivel anteproyecto e
ingenieria concp1ua1 de ed,flc Tos de apbyo.' •'
.1

CODIGO

CONCEPTO

'ARSONS
P .U.

AUXILIAR

IMPORTE

,.Desarrollo de la estrategia, definición de
alcances e integración de documentación
FCO,

para el proceso de licitación del diseño a

1 nfomre

1.0

$27,721,654.24 $27,721,654.24

nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de
Edificios de Apoyo.
"

''('(

,.

•!!Ik'.'

e)

Çon4cha 27 t1 pe(itiembró
O17,\netrfle
Residencia deIosSvicios solicita*la
cia
u nítaio presedp'ir PARSOÑ, 'frrs e

f)

septem 'ae' 'oy
Cb9 fecha 29
Sub&recctóv
PtQyect'os4rno
dimano dbra'n
ç.ø
el desarroifó41s er$clç's

MM

)ÇPT/SPjGTP/041/1 7, la
itaros la revisión del precio
FC015.

qf1io G'

VcTP/
la\Is re
ePdosipapal conc'i
cios

112/2017 la
ensuales
C015.

k'

g)

CÓii Pecha 1 1e óctIJ6reJe ?0.,17; mediante
de tostos Unit'anop diqfanina I
dón
1
muesk a continuacióh
CODIGO

o'bs
,2 del rio

y

la Gerencia
tal como se

CONCEPTO
CONCJ0

'

Desarrollo de la estrategia, definición de
alcances e integración de documentación
para el proceso de licitación del diseño a
Infomre
anteproyecto e ingeniería conceptual de
ti Edificios de Apoyo.

$27,454,946.53

' nivel

h)

Con fecha 17 de octui-e' d
01 7 iadinte ofició GÁCM/DG0CTP/SDP/GTP/057/1 7, la
Residencia de los Servicios notifuc aPARSONS del oficio resolutivo de la Gerencia Costos
Unitarios GACMIDG0CTP/GCU/082/201 7 a los precios unitarios presentados por PARSONS.
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S.

REVISIÓN DEL DISEÑO DE EDIFICIOS DE APOYO A NIVEL DE INGENIERÍA CONCEPTUAL.
Anexo No 10
a) Con fecha 19 de septiembre de 2017, mediante escrito PAR-GAC-003028 PARSONS informa a
la Residencia de los Servicios, la necesidad de llevar a cabo la Revisión de los Diseños a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual de los,.Edificios de Apoyo para la operación del Aeropuerto
Instalaciones de Carga; a éired jonav ; Equipo de Apoyo en Tierra y
Avituallamiento.
b) Con fecha 20 d^ sept~rf5 de 2017,
Subdirecciórj de'Prayectos informó a PARSONS est?ofle los trabajos r
ingeniería cdncetuaI.de Io'
de Carga Aérea; .MØnterHtii1Ç
(GSE. Insta(acion de AvtíI

/00CTP/SDP/121/2017 la
Servi '.-a_péc çle la necesidad de que
1e los 'Diñgmía nivel anteproyecto e
,terción dróuerto Instalaciones
e Eqo Je Apoyo en tierra
-j
s, uaÇpz analizada la
ios selciós de Revisión
'Ificios ,Oé Apoyo para la
ten ent-de aeronaves;

c) Col! fe¿! @'22 de sepiIehir'
prpues* dç PARSONS mit
dt !a D!Sdf*.a fliVe atepr
operación del Aerperto 1
Ihstalaciones d Eqipç de Ap

ir :

u!
llam
i49, hace entrega a la
utorización,
y 9n su
Ptoe: :

ci) Con fecha
cté
ReSidencide los e1rvició
tros, eIoiánáIisl
FGQ16.-Rvis1 - del disb Fió • e/ -.
a nire.,at$ço
tpe9iería

's,•'.

cin de

FC0I7.- Rwiói
digre
2 EdiI&(os) á nie/pte,roy?i!
•

prona ves

s 18.- Rj7s)6n deId1 o' d
en tfr
Revis$ 'del' is
a nivel npi

PjIb,.l_I

Aérea"

Equipo de
e!

1

0.

sta/aciones de
genieçj

a1..lIl

neo
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CODIGO

'.r4';( rT

P*SUNS

AUXIUAR

CANBD*D

PU.

informe

1.0

$8,478,218.72

informe

1.0

informe

1.0

$1,572,677.33

$1,572677.33

informe

1.0

$2,368,723.68

$2,368,72368

Revisión del diseño del Edificio de APOYO
'Instalaciones de Carga Aérea a nivel

FC016

$8,478,218.72

anteproyecto e ingeniería conceptual.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo

rcov

"Mantenimiento de aeronaves (2 edificios) a

$13,741,688.22 $13741,688.22

nivel anteproyecto e Ingeniería conceptual.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo
'instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra

FC018

(GSE) a nivel anteproyecto e ingeniería
Revisión del diseño del Edificio de
'.'

Apoyo"lnstalacionesdeAvituallamiento a

N.. nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.
\

)

e) Co)~-fk<,'á 27 de septÍ
Ridercia de los Se
urí4táiós pr&ad /
FCQ18y FC019

CPT1iGP/041/1 7, la
a reviI6n de los precios
%ceptcFÇÓ16; FC017;

f) ¿ori Techa 29
§eQUembt
Su?direccin de
ye
i
de oI*a ep ei ve
017; FC01Ç019.

D TPI Pí '13/2O17 la
psuales de
r1ecurss
)os cij
FC016;

-.

-

g) C feha 1 e ot'ubre
01 7mediante
de istos Unitarios 8ic4gtmm rta)8p1
continuación

a Gerencia
s tal como se

-

CODIGO

CONCEPTO

A*JIOUM

ÇJ
Fc016

Unidad

P.0
CONCILIADO

Revisión del desiño del Edificio de Apoyo
"lnstalacionesdeCargaAérea a nivel

irsfomre

$8,463,633.11

"Mantenimiento de aeronaves (2 edificios) a infomre

$13,710,175.06

anteproyecto e ingeniería conceptual
Revisión del desiño del Edificio de Apoyo
vel anteproyecto e ingeniería conceptual.
visión del desiño del Edificio de Apoyo
FCO1B

"Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra
(OSE)" a nivel anteproyecto e Ingeniería

¡nf omre

$1,562,811.01

lnfomre

$2,358,941.54

conceptual.
Revisión del desiño del Edificio de
FC019

Apoyo"instalacionesdeAvituallamiento' a
nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.
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h) Con fecha 17 de octubre de 2017 mediante oficio GACM/DG/DCTP/SDP/GTP/057/17, la
Residencia de los Servicios notifica a PARSONS del oficio resolutivo de la Gerencia Costos
Unitarios GACM0G/DCTP/GCU/082/2017 a los precios unitarios presentados por PARSONS.
REVISIÓN DEL DISEÑO DE EDIFICIOS DE APOYO A NIVEL DE PROYECTO EJECUTIVO

6.

(

a) Con fecha 19 de septiembré.'2i á+jja te ésr4to PAGAC'003O28 PARSONS informa a la
Residencia de los Servicçs,aéetdid de 1'Ievr'a cai* l,Revtón de los Diseños a nivel de
proyecto ejecutiv.'de los d.f1ios de Apoyqpara la operaci6r'ciBf*éro erto: de los Lcrnlclos para
la Aviación G
ala fija; Heliprt;'ffist$acones de
p y Logística; Edificio
Administrati '-1
M y EdifcW1entroe"Re
jJi
•' \
b) Con f
CTP/SDPI122/2017 la
Subd'
•-Pr
aqerca '-4çÉcesidad de que
PAR SO * . esarroll
eños nivel de proyecto
ejectyo . los Edificios--d1
de Fo)djficios para la
AviaIóneneral de ala
lóón y L6gística; Edificio
Adri'tttivó
y Edif
as. ()

4

c) Coh'fecha 22 d
rnbre
própuesta dp, PA
de loLPiseñs a
[ p,eÉç
L
A rc4
o: d
dWic
C
ción igica; 10i
Emrntis .

ci)

S,', una ye7/ epalizada la
los servk,f,ste Revisión
'Para ,la • .eración del
tjerto; 1
aciones de
entro : ,puesta de

fae
a laeØencia de IsSrVbs deY
auto
os antsjs d1 lot y )GO un
3 (1CO20.- Re6Idiseñoel
Ala4we1pry'ec4o\

hace entrega
en su caso

i

FCO2!. Revisi6n eI. deño 1dific
nivel-próyc10 eje cutivo.t
'

FCO22
Consolida y

• 'señado
1 -4
ae poyo sir

&J diseño de/ d Ificlo gfr'44pDYiI

d'ci5n General
Helipuerto" a

eñador "Instalaciones de

> FCO23.- Revisión d1 dlsAflQ cét Edifidio de Apoyo sin diseñador "Edificio
Administrativo de NAICM a ¡"1/ve! proyecto ejecutivo.
'

FCO24. - Revisión del diseño de! Edificio de Apoyo sin diseñador "Centro de
Respuesta a Emergencia (CRE)" a nivel proyecto ejecutivo.
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CODIGO

P*RSONS

.

C*IsU

AUXILIAR
FCO20

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador" Aviación General (AG)—Ala fija"a

PU.

tMPOtTE

$3,807,820.58

53,807,820.58

informe

1.0

informe

1.0

$17,714,946.80 517,714,946.80

informe

1.0

52,477,452.02

52,477,452.02

informe

1.0

$7,766,307.22

57,766.307.22

informe

1.0

$1,188,245.02

51,188,245.02

nivel proyecto e j ecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
FCO21

diseñador "Helipuerto" a nivel proyecto
.!Jecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin

FCO22

diseñador "Instalaciones de Consolidación y
logística" a nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin

diseñador 'Edificio Administrativo del
FC3
'N NAICM" a nivel proyecto ejecutivo
FC12Z4
-'

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador 'Centro de Respuesta a
Emergencia(CRE)" a nivel proyeo ejecutivo

e) Con Je&ia 27 d
RésIdea de Io&
unitarios preentao
FCO22 FCO2LFC

f)

~ICTP/041117, la
evisióMe1os precios
drptos FCO20; FCO21;

it1 TP/tJi3/2O17 la

Techa 2Q4renbre
Subccion dePro tos emo área
usuariá
.)
1
'
1
arroUo-. .s'sérv
manoue obra en
FC0'023 y FCO24:
.

g)

.

--.

o
Conf el de octub(de

--

de Costq1,'tI,?Iit8rios dita,
muestra a'cokón:

lós ,Jfecurtm mensuales de
abs si
FC20; FCO21;

.

dt

,0M^
~ >

"

íDCfPfGC1/O 1,1) 07, la Gerencia
Iøs Prio'itarios tal como se

ia
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CODIGO

tONCEPTO

AUXIUAR
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
FCO20

diseñador" AviaciónGeneral(AG)—Alaflja'a

Informe

53,792,428.87

nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
FCO2I

Informe $17,703,643.99

diseñador 'Helipuerto" a nivel proyecto
,jecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador "Instalaciones de Consolidación y

Informe

$2,426,424.90

informe

$7,748,129.21

Informe

$1,167,992.66

Logística" a nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
023 / diseñador "Edificio Administrativo del
NAICM" a nivel proyecto ejecutivo

r

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
FCO24

diseñador "Centro de Respuesta a
Emergencia(CRE)" a nivel proyecto ejecutivo

•: ..
h) Coa 17 dé
Residencia de os Ser os
Unitarios GACM/
ÇTLé

-

V4

.

'GAÇ4IÇTP/SC)Tl±/057/17, la
JI Qlc4o 'isoh,itivo de I 3'ejr)cia Costos
4. .\¡os rgtáros I!ePtado ib PRSONS.

Con base eis antee
'os pie nert, ur
rvisada la
a
Solicitud aslçomo el Ca
de C.
-'
'
.iniorsfavorable\4+j&ias por las
áreas requtre?,tes de GCM .;5?dauro del.
sta
Iencia cuenta
con los Dic
reoiutivoa
d
yaIiqaoón
de cal
uhønos
k conceptos
~
-~les
contenidos
osrl- érenciadeAç
i Catálogd dé'CneRb, AdiIop4
ce Costos de
GACM, adjurosZ~present@ ' reIosen
eon
Iatab íaña3edas ei(e&$2ado de'
es y Razones
Técn;cas. el Reste emft&te D1aneniTéoni9b
n•i.sgtiientesffi'. cf ntos legales y
' a .

4

...

-

••'

.

razones fundadas 'eplicitas, qn*in IpceIébm

1 detConveidMtdificatc*jo:
•
¿. ,.... '
JNIMMF9S LEGÁI,.ES'
/

\

Fundamentan la eIabikd3 presente 1ø1ciam
'fsposiciones.
s en los artículos 59,
párrafos primero, tercero yrt(i1tim,
la "LOPSRM" y 99Q10iÇQi07 y 109 fracción II, del
pp
ee
"RLOPSRM", mismos que e tfans
tferericia
'

LOPSRM
'Artículo 59. Las dependencias y entidades, pod?In, 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 éstos, considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
/
20 de 3

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx

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

\

GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAíS,
DT/DCTP/SDP/GTP/OO1 /17
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 p
s,,bptel y ldneamientos de la dependencia o
entidad de que se trate.

Cuando durante la eJecpcion de los tratajos , requiera la rea ,zac,ofl de cantidades o
conceptos de trabajó.. dicionale,s
los 'pievit' cvigipakpente, ta dependencias y
entidades pclrn autorizar el .iaho' t •ias síiçrecione de s trabjos ejecutados,
previamente a la ceIepracIøn) de . ID 'cve' .. fespct s, YQilando que dichos
incremerUos no reba&en I pr 1n}s
itó'
Tratátdose de
o 'eñ'
cantidaçies ddicionales esfa se pagar
'
dos or,aljabnte,
CQS upi
'1
tratándo de los conceptos nOrS';
del coñlra(o, us
j
precios unitari e9berán
pego." "
'
- ',
. .
RLOÇ

))

Art kulo 99.- Si dtr.nt Ia'vi'gençia.
o el plazo de ejecuálófrçle los frb&'.
con ver*, corre pondiente coiadrízie
en un (iCtOrfler1 tecnico'que funde y
t

(J
Cí • ."

eVa nece*Ja d bdifgar etjn6nio
\ ent
deá a celebrar el
,rIbndo /
. :pte sust.rarIo
.
6 O Oina

En cualqujer momento se pGdrnmodificar ia
ç
•yecto 'CU ido
"."' r otra natui- e2'a,
derivpdo de un avánçd tná4iço.d& ¡ngenieríáIv,i
se justjPáe, que la' varcóQ dicjia4e ........repre ent
fa obté / • e
mejores ciciones cara 1'Est
.09
1

Para los "1011o.1 del artic(iki;5Q de..la Ley, s r 5 oLd'
u ve e ¿jxue.
. nte la
celebración de fo çonvef,os e conss&rarónpa
con :tQ,y por lo
' atonas
para quienes
iban.
( •\ \ \
'
( ''""
//
El conjunto de
'.qWmas
ió
is ,. i iones a los
contratos, inleg .
' . .rama de ejeCuchn convenido en el c' reto. con el cual se
medirá el avance flslI
. refts.
. . . •':;
Los convenios modificatorios a(os'j1ttr,afQs 'deS,'iq'fo. 7aIJzáre por escrito por parte de
las dependencias y entidades, los cuale dbé ran ser suscritos por el servidor público que
haya firmado el contrato, quien lo sustituya ó quien esté facultado para ello. Tratándose de
fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción 11 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 períodos se expresarán en días natur4les y
21 dd3O.
Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
MODIFICATORIO EN MONTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,
13T/DCTP/SDP/GTP/001/17
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
de! contrato.
Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuand9 para fines de su formalización puedan
•1 \[
integrarse en un solo documente."
)
'.

..'

"Artículo 101.- Cuando sek lçbon.ceptds de tral4o a! ampaío cte convenios en monto
o plazo, dichos conG.eptos S .dl tiérán considerar y adminfstrec/lndepenclienfemente a los
originalmente pacLaO,en el contrato, %= ndose foirnular es?1ricio,ies e,specíficas, a
efecto de tener un oñ!rbl y seguimepfo
b ta
1.___.
1'
'tel
'lis tjdos en 'cada uho de los
convenios pue1en in í(1
WIm \
ñi
ti •
dqlos uhs de otros
anexando,dobumen?1ááqJJos sop.'1 .pr e'e'los'
-

'
•

1

--

'"

ArtíciÁo 1d5.- Si durante)a'ejcuW/r/eik 7r.
necesidad de ejoçutar
ongin eJ conao,'.iebej notn'fçk4d Wl'$.
que Østa rçsuelva lo ohducen
con faeuSDrizaciór
9&iloo.
trate de situacíe.nes
,'iergenci.
r

¿

•

'•""--

'

O,,.
peroat"de la
etos. • i ;VIS?QS :J7 e/ ca!áIQ90
¡i
entiid e ,qqe se trafe p&a
dr4 ecue!diuwv.éz que 'cuene
irte de4a Ñsio'encie. salvo jué e
sible 'esf*-sr.J autorización.

;

.

''(

Cua • .?sea la
dhci o
con •, : sena/a SSn élpárr
en la. ./Jáora
e! rsideTlta A
conp'k se deben'eka/,sp.
cargo lxitpidad y tos c.rgo,
el artícsIo 1b2 de estsRegtameht.

'

ejecuc?4ne' /os fra
ioriwqoa y reg
•c. 'pa[a los
W finajiciamie
(o, EJ,, c lo

,

-

(I

La depé,e
: rsos di' .*es y
1 . i!
suficientes
de su Ápue
4Por
su
--^,ontr: ¡st.*lará la
,p
u
ga
:r; cicumplrent det
to oná
lmonfo
P
de/convenio. Trótá. - se de t.hZa, Jaju4
,i.. forme alo
respn.';te set
dispuesto por la .frócc ' !y el último 4TaJo.: - .ctilo 98 del p
('. lamento."
-

_
-

,

,,,,

"Artículo 107.- Si dt terki 'eJ#ctción de ja 1ora c
tfi, de yue se trate surge la
necesidad de realizar trabe/os pór'conpeptos nopidsto* .eii el catálogo original del
contrato, el contratista deberá
li& de-pretfos correspondientes con la
documentación que los soporte y apoyo'serios
para su revisión, a partir de que se
r~e
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 in,brfps y paijir 'de los ófem,entos contenidos en los
/
análisis de los precios ya étabIe&dos »d e¡ co'ntrnto.
'

.

•

Para los efectos deesfa frac6n. los elementos 9--consider ar -se referiin a lo siguiente:
los insumos con sus costos; los consurr(6 y los renJimienios por ucinad qp obra en las
mismas condicijies a las origiriale 4' Ips co,ts,nd4rsctó5, de financiamiento cargo por
utilidad y cargos ødic,onaMs.
:'
\
«.
-,

\'\

:29

La aplicación de los
determipaidn 'de los nuevos'p/C!os u
a,) Los1cistos de los insumos esta.
const mas .calcul8dt,
un*iad de'
que se tr;

:J I
g..
'

.e

:aqerlo('.seé la bese para la
• 'uienteS
,áv
ci' '4p10s tía

'
-.

tamenfe á' los
'.previstos -de

b Cuende se reqiji ya insumo.s
j7beii & •tr- • y el imae
conjunto de estos no'exceda del vewtIç'fr, r
eif va!ore?qu)evep precb se podrán
aplicar' los cos19Ks.invÓst4arJoS.e &krc. ','s '.~o j- .S. 00rláflb s. a ccid!c1ó.n
anterono sera 1mitativ en el ¿aeq di
'.' • manent para 109 cuitas
se áplit&ará el coílo in.vçstigado y cbncilédó; neb . .
a ue lpscostos' ci'e ios
insun03 deben estar rjfeskio, los '
nf ado
" ''
aperftV- Oe
: ió
)
"
propé,ijones. y
c) Para
minar lo,s consumos y /as re
•
. 4ffio pJIR15íjos
11
extrao"dlnarlos se podra tomar como base el ana/isis ' 'precio establecido en el
contrato 'cuyo: procedirrnto cStfc(ivo sea s/mffauaLefldo los
Astimos y
rendimientos »s función .d& grsclo derJifics,!td y'alcanc&4!7uevo Pr,e, i94 tjohservando
A.
la relación que JWtVén entre si lAs cosurn'çsj7Jos re,'iir4os en 1
de precios
unitarios de coñce'pIo rie trabajos ex/1Ønte»4J.çI .togo•
irsI!
III. Cuando no sea pbsJble detoj-nuar el precio unitario ps.Jos lúrminos de las fracciones
anteriores, solicitarán' Al dntrat?sta' 'e pre,4&tjb una prcJiueRta de conceptos y precios
unitarios, estableciendo un pla,zo pata e!io, çiepTe'3do . tir cf dictamen de resolución
dentro de los veinte días naturales siguierk asquél en que reciba la propuesta. El
contratista deberá calcular el nuevo precio
, ando 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 /os costos de los
23 d
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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, çondiiando con la dependencia o entidad,
1
o
\ (
IV. Analizarlos partiendo
la
ir'ecte
los tt
contratista respecto,ÑJ pro cedi,&ifnto constructivo, moquita
que intervengan en 108 Conceptos.

vio acuerdo con el
rbø~4rersonal y demás

,

i• /
la plo1.ea, debiendo
p corre ,sóoniIente. En
uci&?'elpago de
rificaciÓ de los
"el pror8, , los

/psr
La residencia
ar c"onstancia,
(Z i
vigilar que e rep&en las co
dicho escrito s sfal*teráÓ lstxiclo
los trabajos; s design'ai a
consunlos. d los recursos Si
procedir iler.sos conslructiv
DuraM6!á ejcbi,5r de Ñs Ir
estnflac,ones, el cofltratista enlreg
recursos empleados'en.el perodo Lq
del precio unitario qué se de?ierp
por !' represntnte \ d Sign
consi r&ndo que 108 .cistos ¿I
el atoe presen(acióç, ape(Íu(

:

-ó5béi

y
rieçuncia çJe SUS
ck consbmos ,y
formarár garle
4 pi tar avalada
S!Y reci4so
pre senládg4

4'

nterio)
nsable
la
maperjd
do's ein,jacioresla inc
n
contetiIa t esta docjrneritec!6n rá..abae
citaKe/freclfíunitario
go
de los 1rabajo, por ! t7e el 4 nfretlSt8 riebé
ción
cøm,p4fíjhrnb7ií la doc
comprobM4 de los costoe de lo !'°•'Ló ótosváé'án y c
ióán con
anterioridad 'su íeplicc9án e el '- co tmit. ¡o )o eSar, sa
istos ya
establecidos er eítfltrato.

Los'documentos reí&do e i
/os ira ajo cWia.

rufo

En todos los ca. c(ependencia"d' ntiia'd'ie

independientemente de I''anq.acón en la Bitácora,
Los conceptos, sus eecrncacr3e3 y'
quedarán incorporados al cottr'ato[pi
efecto se suscriba

á emitir p

contratista,
Ajo correspondiente.
n de dichos trabajos
odificatorio que para tal

Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, 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 los 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."
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"Artículo 109.- Según el tipo y las características de los contratos, los convenios deberán
contener como mínimo lo siguiente.
iguiente:-

II.
fi. El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración del convenio;

.
•

11

Las diversas áreas que catformanVestwctura o
activa y de relevante .imporlaricia en el desaçfótl
Proyecto de Construcón 'de) NAICM,
en el Manual de Qrganizaciów. Por
del NAICM, se genere que lsiáie
la naturaleza dtproíecto,
r
permita dar cbal cumplimiento a

pcupaciohM4'Á14 tienen una participación
Yt1ea4o del pr. .,:malpara el desarrollo del
nc stf ebdamente definidos
ivb'yfones
d 1 9jitud' ' 'mplejidad del proyecto
Por"i!çunstancias típicas a
a sum'dflsfuerzos que

Por ello, Ias'solicitude de autor(
/
1
( '
Catalogo de..toncepto de Ootrato s
justifican lac1ebración del .C4rwenio Mo
....

os orfgmente
iía
en el
das(y e. licitas que

•

Respecto i1rabajos lqoi degs7in
lel ej
cuenta con
usuarias dGACM. nc3ianIet pisnte
de los sigertes concetósetrab
ajo"no
Contrato:
'1. APO'ÓEÑ LOS

ider a d'é Servicios
las r?spectvas
áreas
Lr prestación
ción
eptos del

Por las'r
risticas, c pleJtd4 y
'4b'a c
e suscitaron
circunstla' picas ali
, tba orsbs de tationes: co Wii participa9i,'dé
gran número
de interes
preseii uila bntidad de o4(cdides.dé
dns o rcÁjri'tas, al respecto la
Subdirec cióflti
br1tratacn'eS ruT'i .sta e
uert.l p . itcr la necesidad de
acotamiento de !os'tieñipos prevtstps ra ek\arroIl? dmpipéeso Iif• '. ",,hasta la emisión del
fallo de la licitación
ç
'

GACM como una medída de solución eficaz y por el alto grad-C. conocimiento y manejo del programa
de Proyecto del NAICP h
del rvicio de Gestión del Proceso
Iidfttó-a'
de Aclaraciones de las Licitaci6n/,
-,•. -.•. -- -

/

2.

GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EDIFICIOS DE APOYO
Auxiliar al GACM en la planeación y programación de edificios de soporte
a. GACM tiene como objetivo general establecer e implementar un programa de trabajo que permit
la planeación, construcción, transición y puesta en marcha del Proyecto del NAICIV\
(4~
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b. El Plan maestro ha evolucionado y actualmente prevé un mayor número de edificios de soporte, y
en algunos casos aumentaron su tamaño. Estos no cuentan con diseñador que los desarrolle y
representan un área aproximada de 1,780,611 m2.
Auxiliar al GACM en la planeación y programación de edificios de Gobierno, Militares y de
infraestructura ubicados en el campus 8 rest
m táe e irae.struCtura que ahora considera el
a. Las nuevas instalaciones gurlpre al
Proyecto del NAICM,
dtse .o ue IoeuJe. GACM busca potencial izar
el desarrollo de est*s edif$ç
mplementando una ade&ác14 pepéación y programación que le
permita contar cori .losestudios, proyecosese
iones d'cQns
n, normas de calidad y
ción de
programa de jecucIófl necesariqs,para ereCu1acQp
ador y constructor de
estos edificio ...
-

-

b. El desarrollo4 los 4woÁti 1SurestJyquere cotr
de lap'"etaØs clave para
3.

APOY9 AL GAÇM ÇON A
DE ABArECIM'1ÉÑO

a consid&ada en el Campus
•,con el GACM en la directriz
•

ARROLLODÉL PROYECTO

ATE

La im,ortancia operOQvoi dé
marcha dé, la i~Iraésl

nstrucIy puesta en
ipnal de la Ciudad de
tIal pétrçc que pueden

aei
p4
enks,
.

México,,.así corVO la
ofrecer I -grand vI
Pistaf'letaformWi tivó que
de tr
ort.e de iateriptr
en laonmetropotftan y '
GACM otenr las
posiblepundo con .eto de1
ferroviar.en (1 zona a
te Jp

ara '4a oIución4e precarga de
CTeaILiran dver s opciones

c*srupción ál Irf1co posible
uc*uraca' fera permita al
4é precio, eficiencia y meribççtación social
mntéIp$ ,jpatiÓn ignifidel transporte
-.

¡'/1

Con motiva çi
an;enor GM pudo
transporte f&ro4árI
e la zonadyaCc
"Ferrocarril y TertIn del Vallíd'Méhco
entrega del Proyeç&ó Férto'1ario.

ilente la p
NÁIC
ROV

n significativa del

, endar a la empresa
'diseño, elaboración y

Dado lo anterior es necSaio gue
ACM uene co
.4i Gerencia de Proyecto en el
seguimiento del diseño elboaciói
ób y e
•
.Pjrjyecto Ferroviario y emita reportes
mensuales informando al GACM
avan'c
.1ØUeta eTI n1cha en tiempo y forma de los servicios
encomendados a FERROVALLE.
•-

-

Respecto de los trabajos iniciados en el ejercicio fiscal 2017, y toda vez que esta Residencia de
Servicios cuenta con las validaciones relativas a la prestación de los servicios, emitidas por las
respectivas áreas usuarias de GACM, mediante el presente Dictamen Técnico, se efectúa
26 e:
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formalización de la prestación de los siguientes conceptos de trabajo no contemplados originalmente
en e! Catálogo de Conceptos del Contrato:
4.

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA, DEFINICIÓN DE ALCANCES E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL DISEÑO A NIVEL
ANTEPROYECTO E INGENIERÍA CQNCPUALEIFICIOS DE APOYO
El Plan Maestro para la CónstrLic5&d&.Ntie?O efopuertdJ,)t6rncjonal de la Ciudad de México
desde 2014 y a la feca ha evuoTado y actualmente prevé uh.aorrúniero de edificios de soporte
para una opera9ón adecuado y eficieçte( en 2tguns caso' .umdntrgn las dimensiones y
características, ala fecha estos noc ntáncoVFnteproyçcIo ingenierie conceptual, ni un proyecto
ejecutivo por lo que es neces
que fna!mente determine el
inir co
diseñador o cosuItor qu1ós deseinç$i co
. sefinitiva que permita en un futuro
contar con ¿os elementc tgar'proder'á l cicsipr y
. ',çon el prc ceso licitatorio para
la construcción de los edificibsdepoyo e1tien1çk Vf 1
- - . 'çondioÓnetle cumplir con
'•
1'
kIÑát'.M '
los comro(npsos de inicio de operáci

5.

n
•

REVISÍÓÑ DEL Dí ' ' EDIFI'

Pr

CONCIPTUAL

ik

Una
incIu,do .
. o iiçjt.
•
fata'i de'Çl
a eroyecoe .y proyectos
ae
ejecutivos de losedificsçsle sopoft y ' s
a1os los misiflos es riesario
que la Gerencia
'it
del Proyecto mnIenga tina rI4ion
Ç)iñadoí o Consultor asnadcri la finalidad
de dar' seguimiento las gjferentes
'
de diseño
Pos a 'efec4n de val al ls par
sancioÁry dictaminar eJproducto fina c—
s
• de
dCtS. nlvél antepro)ade ingenieria
conceptl, bajo loS critero,s estb1ecvd,os en el co vle$e tsrno
'
•

6.

./

¡

,,,'•

.1

.

-

.

.

REVISIÓN,OL DISENO DE EDIFIdIOS DE ÁPbyOANIVE).. pEçRQtTO.hstutIVO
..
1
Una vez con'qluido el prócso 1rctorio para la .conuaclón
de .lós ar1tproétbs y proyectos
]tti.
ejecutivos de iedificios de soporte y,apoyo,
mismós,'es necesario que la
Gerencia de Proyeo. mantenga Crna reIaciór'çJiecta crfeTVisefador pCpnsultor asignado a efecto
11
diferentes etapas de
de dar seguimientOs
lo prer de diseño; sancionar
oskseño y
y dictaminar el producto fínl para cada lino de los eddclos aaCÍ p'pydcto ejecutivo, bajo los criterios
. •8•
establecidos en el con . • •
'.

.•

..

..

11

w

n

Con base en la documentación mencionada en el apartdo de Hechos y Razones Técnicas que sustentan
las Modificaciones al Contrato, as¡ como en los apartados de Fundamentos Legales y Motivación,
considerando que esta Residencia de Servicios cuenta con las aprobaciones de la necesidad de los
servicios y en su caso, las validaciones de los recursos humanos para el desarrollo de los mismos por cada
una de las áreas usuarias de GACM, así como, las validaciones de la integración de los precios unitar
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propuestos de los conceptos adicionales y, a su vez, las determinaciones de la procedencia de la solicitud
de conceptos adicionales no previstos en el Catálogo de Conceptos Original así como los motivos por los
que se requiere la ampliación de los servicios de la Gerencia de Proyecto, esta Residencia concluye que
es procedente la formulación de un Convenio Modificatorio de Ampliación en Monto sin modificar el plazo
originalmente contratado, que ampare los servicios solicitados, por un monto de $130'241,617.22 (Ciento
treinta millones doscientos cuarenta, pn'fmløtcifn&os diecisiete pesos 221100 m.n.), por la
ejecución de 16 conceptos extraordsqe re
con, lu?clon

co

wu
Gestión del Proceso de Aderacionis de las Udtaclon.s, Recopilación di preguntes emitldaj por los
llclt.ntes de 0 iOOOpast.s
Gestión del Proceso de Aclaraciones de les Ucftscfones, RecopIlacIón de p
e*itidas por los
licitantes de 1001. 2500preguntas
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las licitaciones, Recopilación de preguntas esWbdas por los
licitantes de más de 2500 preguntes
Auxiliar al GACM en la Pleneación y Prograrredón de Ed Ilirios de Sopo4e

K1.4

FCOSS

F16
FCOS?

rcon

l~
FCO21
Fe=
FCO23

Lo

$4.0511,11197.95

LO

SIUW^74 $17,171.511152

Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Gobierno, Militares yde
Infraestructura ublc.doi en el campus Sureste
Apoyo el GAO4 con asesorley segiemiento para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de
materiales del ferrocarril
Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e Integración de documentación para.) proceso
de licitación del dlse& a nivel anteproyecto e ingeniada conceptual 6. EdIficios de Apoyo.
Revisión del de,llÇo del Edificio de Apoyo "Instalacionesdecarg.A&rea'. nivel anteproyecto
invnwu concp1tual.
Revisión del desillo del Edificio de Apoyo "Mantenimiento de aeronaves 12 edIficios) e nivel
anteproyecto e tng.nle,ia conceptual.
RevIsión del desillo del EdIficio de Apoyo lnstaledones de Equipo de Apoyo enTierra (G3E)" a nivel
anteproyecto e genleIfa concepual.
-Revisión dii desillo del Edilicio de Apoyo*insUlaciomdeAvnwUt~ a nivel anteproyecto e
lngenherla conceptual.
-Revisión del dIse?o del Edificio de Apoyo un dlsellador' AvtaaónGen.raliAG)-AiefJja"a nivel
Revisión del disello del Edificio de Apoyo sin disellador "Milpu~ a nivel pmyejeautIvo.
Revisión del disello del .iltIdo de Apoyo sin disellador 'instalaciones de Conioild.cióny ~tica"
nivyecto ejecutivo.
Revisión del duelo del Edificio de Apoyo sin disefiador "Edificio Administrativo de) NAiOr a nivel
proyecto ejecutivo
Revisión del dlsef,o del Edificio de Apoyo sin dlseP..dor "Centro de Respuesta a Emergenda(C*E)" a
nivel proyecto ejecutivo

$3,)3,214.0

LO

$27,121,41154-14 $27,434,96.53

LO

72
$11,4711,21111.72$*"21,633.11
,633.11

LO

$13,7411^22 S13.710,17

LO

$1,57Z677.113

$11-5152AIL01

LO

$2.3^723AB

14339,94L54
$37947

Lo

$3AD7j»-M

LO

$17,714,546.iO $17,703,d43.

LO

$7,766,307.22

$7,741,.21
125

LO

SLIMW.02

$L167,966

$130,241.d17.22

Con fundamento en lo dispuesto en e(artibulo 5é,,plttdcm primero, tercero y penúltimo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Misma; artículos 99, 100, 101, 105, 107 y 109 fracción II de su
Reglamento, así como el tercer párrafo de la Cláusula Décima y Cláusula Trigésima Sexta del Contrato, en
términos de lo dispuesto en los apartados denominados "HECHOS Y RAZONES TÉCNICAS QUE
SUSTENTAN LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO', "FUNDAMENTOS LEGALES", "MOTIVACIÓN" y
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"CONCLUSIONES" del presente Dictamen Técnico, se dictamina la procedencia de la elaboración de un
Convenio de Ampliación en Monto, en los siguientes términos:
1. Se dictamina procedente la inclusión de los 16 Conceptos Extraordinarios descritos en el apartado
de Conclusiones, a efecto de que formen parte del Catálogo de Conceptos del Contrato.
2.
•

Consecuentemente, se determina procedsnt la arpIiación del monto original del Contrato por la
cantidad de $130'241,617.2 (CÉ,nttróintamilIoñes dosólentos cuarenta y un mil seiscientos
represént ¿15.51 /.> 'deI qntp originalmente contratado.
diecisiete pesos 22/10(1151111
?)"ue
-

Se aprueba el Programa dfjecución valorizado de acuerdo a peno '1 ciad establecida para las
estimaciones, que considera los Conc pt8s txtr.?ordTri8ros, en e!
• que los periodos de
ejecución acdos
afol rjó'modifica oir • original, ni la fecha
oda para dicho
de términíest,b1ecidaén el .Cbrt
/
:%'.'•
.
"
Ahora bien, al onserar e moritocon taçlo yaao'ion
odificatono por
irç Con
trabajos extragrdhfos resulte Un 't110 gIo! de
oc cientos veintidós
li~
millones quinøntos cincuenta yseismil aénki ita
nu 'p'é'b1/100 m n ) ms el impuesto
al valor agregado lo que represé
Ur,l iñcrnie),to pofpentual 'tQtal de 1955% con especto al monto
nicialmente contratado sIn modificar la fe(h Ø term)naçión de los trb?jçs delO8 de octubre de 2020 tal
y como se muestra en la siguiente tabla \\
•.

-.'.

S

.

'.-

Concepto

Importe

lie
rnorte le rkConve'nio MQd ificatóif6

W

ParçialI $2,487214,884.88
Im

Porcentaje

,

.ConvenioModifiietorio '•(
Parci

lmpo(Convenii

tçato6rio

$2,692,314,541.

.9'.

O,2;47.
1.

Se expide el presente
con 12 (Doce) anexos.

noviembre del año 2017,
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5EtKE1U DE tDMIJItIC&CIOIES
TU5POFTE5

CONCESIÓN QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL., POR CONDUCTO DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL LICENCIADO GERARDO RUIZ ESPARZA, A FAVOR DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA GRUPO AEROPORTUAR]O DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A.DE C.V.,
EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE NACIONALIDAD
MEXICANA. REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL LICENCIADO
MANUEL ÁNGEL NITNEZ SOTO; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ LA SECRETARiA" Y LA 'CONCESIOJ'ARIA", RESPECTY\'AMLNTE.
A N T E C E D ErTES
1.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. publicado en el Diario Oficial de la Federación

("DOE") ci 20 de mayo de 2013, establece entre otros, los siguientes objetivos:
(j)

Que Mexico cuente con una infraestructura de transporte que se refleje en menores
costos para realizar la acu-idad económica, siendo su estrategia piincipal la de
modernizar, ampliar '. conservar la infraestructura del transporte aéreo, as¡ corno
mejorar la conecuvidad bajo criterios estrat6gicos y de eficiencia, ello mediante el
desarrollo de aeropuertos regionales.

II.

o

(u)

Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios
en el Valle de México> centro del país.

(iii)

Promover la certificación de aeropuertos con base en estándares internacionak's, así

(1v)

como la capacitación de pilotos y controladores aéreos.
Dar certidumbre a la inversión en el sector aetonutico y aeroponuario.

En este contexto, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transpones 2013-2018,
publicado en el DOE el día 13 de diciembre de 2013. señala en su primer objetivo, estrategia
1.4 denominada "Modernizar los aeropuertos y ampliar la capacidad de aquellos saturados o
logisticamente prioritarios", la siguiente línea de accion:
"1.4.1. Dar una rexpuesla de largo plazo a ¡a demanda creciente de servicios ocroportuorios
en el Va//e de Mexico y centro del pais."

1fl.

"LA CONCESIONARIA"

es una empresa de parlicipacion estatal mayoritaria, integrante
de la Adrninmstracim Pública Federal, constituida corno sociedad anonima de capital variable

conforme a las leyes rnexicanas, según consta en la escritura publica numero 44,337. libro
número 621. de fecha 2,8 de mayo de 1998. otorgada ante la fe del licenciado Emiliano
Zubiría Maquec•, notario público 25 del Distrito Federal Dicha escritura publica fue inscrita
el día 24 de junio de 1998, bajo el folio mercantil :38.575 en el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio del Distrito Federal, misma que se arega al presente titulo de
concesión como Apéndice 1. La participación estatal del Gobierno Federal en "LA
CONCESIONARIA" N, su constitución como sociedad anónima, fue autorizada por la
Secretaria de Hacienda y Credito Público mediante oficio 101-674.

/
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SECRETARIA DE CUMOPICACIOES
TRANSPORTES

1V.

"LA CONCESIONARIA" es una empresa de participación estatal mayoritaria integrante i3e
la Administración Pública Federal, por lo que se actualiza el supuesto establecido en los
artículos 14 de la Ley de Aeropuertos, 13 y demás relativos del Reglamento de la Ley de
Aeropuertos.

V.

Mediante escrito de fecha 26 de junio de 2014, "LA CONCESIONARIA" presentó la
solicitud correspondiente al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes para el
otorgamiento de una concesión para construir, administrar, operar y explotar el "Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" ("NAICM") y para usar, explotar y
aprovechar los bienes del dominio público de la Federación. Dicha solicitud y los
documentos que la sustentan, se acompaña al presente título de concesión como Apéndice JI.

\'I. En cumplimiento a lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Aeropuertos, en la segunda
sesión extraordinaria de 15 de agosto de 2014, ci Consejo de Administración de la sociedad
Concesionaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. no manifesto
interés en obtener la presente Concesión.
VII. El 26 de Junio de 2014 se reunió la Comisión intersecretarial para el Otorgamiento de
Concesiones y Permisos a que refieren los artículos 21 de la Ley de Aeropuertos y 21 de su
Reglamento, y emitió opinión favorable a fin de que "LA SECRETARIA" otorgue a "LA
CONCESIONARIA" la presente Concesión, lo cual consta en el acta de la referida sesiónmisma que forma parte del presente titulo de Concesión como Apéndice III.

se

VTfl. La Comisión Federal de Competencia, mediante resolución de fecha 16 de julio de 20)4,
emitió su opinión favorable a fin de que "LA SECRETARLA" otorgue a "LA
CONCESIONARiA" la presente Concesión, misma que se acompaña al presente titulo de
Concesión como Apéndice IV,
IX.

Mediante acuerdo publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2014, la Secretaría de la
Función Pública, por conducto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales, destinó a favor de "LA SECRETARIA", los inmuebles con una superficie de
4431.16-40.545 hectáreas, ubicados en el Estado de México, que se utilizarán para la
construcción, administración, operación y explotación de la Infraestructura Aeroportuaria,
materia de la presente Concesión.

X.

El Gobierno Federal tiene el pleno dominio de los inmuebles antes referidos, los cuales están
sujetos al régimen del dominio público de la Federación, y por tanto, "LA SECRETARIA"
tiene la facultad de otorgar la presente Concesión respecto de dichos bienes, en términos de
los artículos 20 de la Ley de Aeropuertos y 28, fracción V, de la Ley General de Bienes
Nacionales.

XI.

"LA CONCESIONARIA" acreditó tener las capacidades jurídica, técnica, administrativa y
financiera necesarias para ser titular de la Concesión y ejercer los derechos y obligac
establecidas en la presente Concesión.
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XII.

El licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, Director General y representante legal de "LA
CONCESIONAJUA", cuenta con la capacidad legal s' facultades suficientes para suscribir el
presente documento, según consta en el articulo vgesimo secundo de los Estatutos Sociales
de la Concesionaria, derivados de la asamblea general extraordinaria de accionista de Grupo
Acroporruario de la Ciudad de Mexico. S.A. de C.V. de fecha 29 de abril de 2014. S, de
conformidad con el acuerdo CAJlOrd2014/02 adoptado en la primera sesion ordinaria del
Consejo de Administración de Grupo Acroportuario de la Ciudad de Mexico. SA. de C V. de
fecha 4 de julio de 2014; documentos que se agregan al presente titulo de Concesión corno
Apndice V, facultades que a la fecha no le han sido modificadas, ni limitadas, ni revocadas
de manera alguna.

XIII.

"LA CONCESIONARIA" señala como su domicilio para recibir oir y notificaciones el
ubicado en A%enida Capitán Carlos León sin número. colonia Peñon de los Baños.
Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620. México, Distrito Federal.

En virtud de lo anterior. y con fundamento en los artículos 1, 2. 3, 14. 26. 36. fracciones 1. V, Vi?
XII, XXIII, XXIV, XXV y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Ecdcral; 1, 4,
6, fracciones 1. 111, V, VIII y XII, 10, 14. 15, 20, 21, 25, 26, 27.demas relativos de la Le de
Aeropuertos: 2, fracción II. 3 fracciones ID y Vi, 4. 5. 6, fracción VI, 28. fracciones TU. V. Vil
XIII, 72. 73. 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley, General de Bienes Nacionales, 1, S. S. 9, 13.
20 y 21 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos; y 5, fraccion XI. del Realamento interior de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. "LA SECRETARIA", con la opinión favorable de la
Comisión Iniersecrctaria) para el Otorgamiento de Concesiones y Permisos prevista en el articulo
21 de la Lev de Aeropuertos, otorga la presente Concesión a favor de "LA CONCESIONARIA"
conforme a las siguientes:

CONDICIONES

o

Capitulo 1
Definiciones
1.1

Definiciones. Para efectos de la presente concesión, se entenderá por,

Aeropuerto:

El aeródromo civil según se define en la fracción VI del
articulo 2 de la Le de Aeropuertos. cuyas características se
encuentran descritas en la condición 2.2 del presente titulo de
Concesión. y que cuenta con un piano de distribución de áreas
que se agrega como Anexo 1

Aeropucrtosv
Servicios
Auxiliares (ASA):

El organismo público descentralizado de la Administración
Publica Federal. creado conforme al Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federacion de 12 de junio de 1965,
modificado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación de 22 de agosto de 2002, \ a) diverso decret
ublicado el 23 de diciembre de 2011. conforme a los cuales,
Ho,3& 22
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dicho organismo tiene entre sus objetivos, además de la
operación y explotación de los aeródromos civiles que
admirustra, de conformidad con lo ordenado en el articulo
tercero transitorio de la Ley, de Aeropuertos, la administración,
operación y explotación de las estaciones de suministro de
combustible que se ubican yio se ubiquen en cada uno de los
aeródromos civiles de la República Mexicana, as¡ como la
prestación de los ser-vicios de alntacenamenio, distribución y
suministro de combustible, lo anterior, en términos del artículo
noveno transitorio del Reglamento de la Ley, de Aeropuertos.
Bienes Concesionados:

Los bienes inmuebles de dominio publico que se concesionan
y que se describen en el Anexo 1

Concesión:

El conjunto de derechos y obligaciones que se otorgan a favor
de "LA CONCESJONAJUA". para la construcción,
operación, administración y explotación del Aeropuerto,
identificado en este título, cuya descripción se encuentra
descrita en la condición 2.2 de la presente Concesión, así como
el otorgamiento del uso y aprovechamiento de los Bienes
Concesionados descritos en el Anexo 1. según los términos y
condiciones de la presente Concesión.

Concesionaria:

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de CV.,
una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas que
al momento del olorgarn icnto de esta Concesión, es una
empresa estatal mayoritaria del Gobienio Federal.

Jnfracstructur.t

Es el área que comprende la poligonal del Aeropuerto, bienes
del dominio público que se concesionan cuya descripción se
encuentra en el Anexo 1 del presente titulo, la cual incluye a la
Zona de Protección Aérea.

Acroportuaria:

Le)':

La Ley de Aeropuertos.

Reglamento:

El Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

Secretaría:

La Secretaria de Comunicaciones t' Transportes.

Servicios:

Los aeroportuarios, complementarios y comerciales descriios
en los artículos 48 de la Ley de Aeropuertos. 55, 56 y 65. y
domas relativos del Reglamento de la Ley de Aeropuertos,
cuya referencia se encuentra especificada en la condición 2.4
del presente titulo de Concesión.

Zona de Protección
Aérea:

El área identificada como tal en el Anexo 1 de esta Concesión.

Hoja 4 dr::

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

tORMCC u

5ECRETtIIS. DE CWUttCACIDCES
Y
TSPOWTLS

Capítulo ti
Objeto, Alcances y Régimen Inmobiliario
2.1

Objeto de la Concesión: El
CONCESIONARIA`

2.1.1. Una Concesión

presente

titulo tiene por objeto otorgar a "LA

para usar, explotar y aprovechar los Btenes Concesionados; y

2.1.2. Una Concesión para construir, administrar, operar y explotar el Aeropuerto.
Clasificación, Clave de referencia y Caicorma: Conforme al proyecto presentado una
vez aprobado el Programa Maestro de Desarrollo, el aeródromo civil se clasificara como
Aeropuerto, con clave de referencia de la Organización de Aviación Civil internacional
(OACI) "4F", Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI), Categoría "9 ". para
operaciones en condiciones de reglas de vuelo visual (\'FR) y reglas de vuelo por
instrumentos ([FR). en condiciones metcoroiógicas adecuadas, con operaciones en horarios
diurno y nocturno, y aeronave de diseño acorde a la citada clave de referencia, sin pertuicio
de lo establecido en el secundo párrafo de la condición 2.4 de este titulo de Concesión
"LA SECRETARiA", oyendo previamente a "LA CONCESIONARIA", podrá modificar
la clasificación, clave de referencia y categoría del Aeropuerto, cuando éste cuente con
mejores instalaciones y Servicios, o bien, deje de contar con los mismos que son necesarios
para mantener la clasificación y categoría asignadas, y/o surjan circunstancias que lo
ameriten, para lo cual se informará a "LA CONCESIONARIA" las condiciones a que se
sujetará la prestación de los Servicios en el Aeropuerto de acuerdo a su nueva clasificación.
2.3

Régimen Inmobiliario: Los Bienes Concesionados deberán ser utilizados durante ci tiempo
de vigencia de la Concesión, exclusivamente para su objeto, salvo autorización previa de
"LA SECRETARIA".
Durante la vigencia de la presente Concesión, "LA CONCESIONARIA" podrá celebrar
con terceros los siguientes actos juridicos:

23.1

Otorgar el uso y dar en arrendamiento superficies incluidas en la infraestructura
acroportuaria 'y otorgar derechos de uso o de paso sobre las mismas, a efecto de prestar, pot
si o por conducto de terceros, los servicios aeroportuarios y complementarios que así le
requieran, y

2.3.2 Dar en arrendamiento u otorgar el uso o derecho de paso a terceros sobre las áreas
destinadas a la prestación de los servicios comerciales y complementarios, de acuerdo a la
descripción que de las áreas comerciales se realice en el Programa Maestro de Desarrollo
Lo anterior, a efecto de que en términos de lo dispuesto por los artículos 60 de la Les y 65
del Reglamento. los terceros presten los servicios comerciales en el Aeropuerto.

r ¡
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"LA CONCESIONARIA" debrá permitir el acceso y uso de las áreas localizadas dentro
del Aeropuerto identificadas en el Anexo 1, a las autoridades o agencias gubernamentales
necesarias pala que éstas realicen las actividades propias de sus atribuciones.

La presente Concesión sólo otorga el derecho a realizar usos, aprovechamientos y
explotaciones de acuerdo con las condiciones del presente titulo de Concesión. En ningún
caso, ni "LA CONCESIONARIA" ni los terceros adquirirán derechos reales sobre los
Bienes Concesionados, por lo que e) presente titulo de Concesión no crea derechos icales a
favor de "LA CONCESIONARIA" ni de terceros, en lerminos del articulo 16 de la Le
General de Bienes Nacionales. Esta prohibición se incluirá en los contratos respectivos.
2.4.

Servicios: "LA CONCESIONARIA", por si misma o por conducto de terceros, prestará
los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales de manera permanente,
uniforme, regular y no discriminatoria, a todos los usuarios del Aeropuerto, incluidos los
concesionarios y los permisionarios del servicio de transporte aéreo regular nacional, no
regular nacional, privado comercial y privado no comercial que así lo requieran.
En caso de que el Aeropuerto sea declarado y habilitado como internacional, "LA
CONCESIONARIA", adicionalmente a lo anterior, podrá prestar los servicios
acroportuarios a los concesionarios y los permisionarios del servicio de transporte aéreo
internacional regular y no regular.
"LA CONCESIONARIA" en todo momento, tendrá la responsabilidad frente a "LA
SECRETARiA", a fin de que los Servicios se presten en términos de la legislación
aplicable y de este titulo de Concesión.
Asimismo, "LA CONCESIONARIA" será responsable de que el Aeropuerto cuente con
los servicios aeroportuarios y complementarios que se requieran, de acuerdo a su
clasificación. clave de referencia)' categoria.

o

2.4.1. Servicios Complementarios: Para la prestación de los servicios complementarios, "LA
CONCESIONARIA" deberá observar lo dispuesto en los articulos 57, 58 y demás
relativos de la Ley del Reglamento.
"LA CONCESIONARIA" podrá prestar los servicios complementarios directamente,
siempre que lo realice en forma eficiente, equitativa y no discriminatoria, frente a los
concesionarios o permisionatios del servicio de transporte aéreo u otros terccros prestadores
de estos servicios en el Aeropuerto.
"LA CONCESIONARIA" estará obligada a identificar y registrar. de manera
independiente, las operaciones, los costos e ingresos relacionados con los servicios
complementarios que preste.
En todo caso, "LA CONCESIONARIA" deberá llevar a cabo los actos necesarios a efecto
de contar con opciones competitivas para la prestación de cada uno de los servicios
complementarios.
Hirt ¿de 22
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"LA CONCESIONARIA" únicamente podrá limitar ci número de prestadores de servicios
complementarios por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y segundad.
lo anterior después de escuchar la opinión del Comité de Operación y Horarios del
Aeropuerto, y previa aprobación de "LA SECRETARIA".
El Comité de Operación y Horarios del Aeropuerto se integrará conforme a lo dispuesto en
ci articulo 61 de la Ley, los relativos del Reglamento, ) conforme a lo estipulado en la
condición 73 del presente titulo.
En los supuestos en que "LA CONCESIONARIA" limite el número de prestadores de
servicios complementarios conforme al párrafo anterior, los contratos necesarios para
permitir que los concesionarios y permísíoitarios del transporte aéreo o terceros ajenos a
éstos presten los servicios complementarios que sean requeridos en el Aeropuerto, serán
adjudicados a favor de aquellas personas que ofrezcan las mejores condiciones para una
operación eficienTe y segura del Aeropuerto, así como la mejor calidad y precio para los
usuarios. "LA CONCESIONARLA". con la participación de los concesionarios
permisionanos del servicio de transporte aéreo, establecerá los criterios, las reglas generales
para las adjudicaciones y en su caso, los procedimientos de los concursos y llevará a cabo

1

los mismos.
En caso de que "LA CONCESIONARIA" contravenga Jo señalado en la presente
condición, LA SECRETARIA" podrá ordenarle que deje de prestar los servicios
complementarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo SE de la Ley.
2.4.2. Servicios de Abastecimiento y Succión de Combustible: ASA, de conformidad con la
legislación aplicable, prestará en el Aeropuerto tos servicios complementarios, consistentes
en el almacenamiento, distribución, suministro, abastecimiento)' succión de combustible a
los operadores, concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, usuarios
del Aeropuerto Consecuentemente, en tanto ASA continúe prestando los servicios a que se
refiere la presente condición no podrán ser prestados por "LA CONCESIONARIA", ni
por algún tercero, hasta en tanto "LA SECRETARIA" determine lo contraria. en el
entendido de que cuando se pretenda que dichos servicios sean prestados por los
particulares, "LA SECRETARIA" licitará la prestación de los mismos.
"LA CONCESIONARIA" deberá tomar las medidas necesarias para que dichos servicios
se presten de forma segura y eficienie y atender a lo dispuesto en el artículo noveno
transitorio del Reglamento, para lo cual, "LA CONCESIONARIA" celebrará un convenio
con ASA, en el que se establecerán los términos y condiciones necesarios para que dichos
servicios se presten de manera segura y eficiente, precisando la contraprestación y forma de
pago correspondiente para "LA CONCESIONARIA", por el acceso y el uso de su
instalaciones para la prestación del servicio de suministro de combustible en el Aeropuerto

•
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Asimismo, "LA CONCESIONARIA" y ASA deberán adecuar sus programas al
crecimiento y, necesidades del Aeropuerto, y serán responsables de cualquiei daño que
ocasione la prestacion de) servicio de combustible.
Todos los conflictos que surjan con motivo de la prestacion de los servicios de
abastecimiento y succión de combustible serán resuellos pot "LA SECRETARIA".
2.43.

Servicios Comerciales Los servicios comerciales en el Aeropuerto podrán ser prestados
directamente por "LA CONCESIONARLk" o por terceros que contrate la misma.
mediante el arrendamiento de áreas, en terininos de los articulos 48, fracción [II, de la Let,
y 65 del Reglamento, incluyendo, sin limitar: áreas para comercios, restaurantes,
arrendamiento de vehículos. publicidad, correo, casas de cambio, bancos y hoteles En
ningún caso la prestación de servicios comerciales ckbc constituir un obstáculo para la
prestación de servicios aeroportuarios y complementarios, ni podrá poner en peligro la
seguridad del Aeropuerto o la operación de las aeronaves. En caso de que esto ocurra. "LA
SECRETARiA" ordenará las adecuaciones necesarias Las áreas que se destinen a la
prestación de servicios comerciales serán descritas enel Programa Maestro de Desarrollo y
para modificarlas se requerirá la previa autorización de "LA SECRETARIA".
Asimismo, "LA CONCESIONARIA" y/o terceros que contrate la misma deberán cumplir
con lo dispuesto en la condición 2.3.2 del presente título.

2.4.4. Responsabilidad. "LA CONCESIONARIA" responderá directamente ante "LA
SECRETARIA", del cumplimento de las obligaciones asumidas bajo esta Concesión,
inclusive de aquellas que se deriven de la celebración de contratos con terceros, así como de
los daños que, con motivo de la administración, operación. explotación y, en su caso.
construcción, se causen a los Bienes Concesionados 'i a terceros usuarios del Aeropuerto.
Capitulo III
Legislación Aplicable
3.1

Legislación Aplicable: La administración. operación, explotación y. en su caso,
construcciones que se realicen en el Aeropuerto, as¡ como la prestación de los Servicios
materia de esta Concesión, estarán sujetas enunciativa y no limitativamente, a lo dispuesto
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los Tratados Internacionales
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del
Senado; los Acuerdos lnterinstitucionales, cI Código Civil Federal, Código Federal de
Procedimientos Civiles; Código de Comercio; la Le) de Aeropuertos: Ley de Vías
Generales de Comunicación; Lev de Aviación Civil; LeN General de Bienes Nacionales;
Ley Federal de Piocedimiento Administrativo; Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; Ley. Federal de Competencia Económica; Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección a) Ambiente, sus respectivos Reglamentos; las demas
prevenciones técnicas y administrativas aplicables en la materia que dicte "LA
SECRETARIA"; a lo dispuesto en la presente Concesión y a los anexos que la integran;
las Normas Oficial es4ex¡canas 's' Normas Básicas de Seguridad que por su naturaleza so
Ho3 5 dc 22
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aplicables a esta Concesión; las disposiciones sobre mitigación del impacto ambiental que
dicten las autoridades competentes, así como las normas jurídicas que por su naturaleza
objeto le son aplicables. "LA CONCESIONARIA" se obliga a observar cumplir en todo
momento la legislación aplicable.

"LA

CONCESIONARIA" acepta que si los preceptos legales y las disposiciones
administrativas a que se refiere al párrafo anterior fuesen abrotados, derogados,
modificados o adicionados, quedara sujeta, en todo tiempo, a la aplicación de la nueva
legislación, así como a la aplicación de las nuevas disposiciones legales y administrativas
que en la materia se expidan, a partir de su entrada en vigor.
Capitulo I\'
Limites, Vigencia e Inicio de Operaciones
4,1

Limites a los Derechos de la Concesión: Durante la vigencia de la presente Concesión,
"LA CONCESIONARIA" podrá contratar con terceros la prestación de los Servicios, en
los términos previstos por los arliculos 4, 52, 54. 55 al 57 de la Ley, y 66 al 72 del
Reglamento. "LA CONCESIONARIA" no podrá usar, aprovechar o explotar el
Aeropuerto para fines distintos a los mencionados en la Ley, y en el Reglamento, así como
en las condiciones 2.1 y 2.3 anteriores, salvo que cuente con autorización expresa de "LA

SECRETARIA".
"LA SECRETARIA", de conformidad con las disposiciones aplicables, podrá otorgar
Concesión o permiso a terceros para que éstos lleven a cabo la operación, administracion.
explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles en cualquier tiempo y lugar.
"LA CONCESIONARIA" deberá coordinar con los concesionarios o permisionarios de
aeródromos civiles ubicados dentro de su área de influencia, y apuslarse a las políticas y
programas establecidos para el desarrollo del Sistema Acroportuario Nacional, y su
interrelación con otros modos de transporte, a fin de evitar conflictos que afectenlos
estándares de seguridad, la eficiencia t' calidad de la operación del sistema en la región.
Todos los conflictos que surjan con motivo de lo anterior, serán resueltos por "LA

SECRETARIA".
42

Vigencia: La presente Concesión tendrá una vigencia de 50 (cincuenta) años contados a
partir del inicio de operaciones del Aeropuerto. La vigencia podrá ser prorrogable en
términos del articulo 15 de la Ley.

4.3

Inicio de Operaciones: "LA CONCESIONARIA" deberá presentar un aviso a "LA
SECRETARIA", indicando la fecha en que pretende iniciar operaciones en el Aeropuerto
cuando ésta haya cumplido, además de los requisitos previstos en esta Concesión, los
establecidos en el artículo 22 del Reglamento, manifestando bajo protesta de decir verdad,
que cuenta con los servicios aeroporivarios y complementarios requeridos de acuerdo a la
clasificación y categoría referidas en la condición 2.2 del presente titulo de Concesión. "LA
CONCESIONARIA" iniciará operaciones una vez que "LA SECRETARIA" haya
emitido la resolución rccliva.
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Para el caso de que los servicios acroportuarios y complementarios sean prestados por
terceros, el inicio de operaciones del Aeropuerto también quedará sujeto a la autorización
que "LA SECRETARiA" le otorgue a "LA CONCESIONARIA", de los contratos de
prestación de Servicios que celebre con dichos terceros, en términos de lo dispuesto en el
articulo 56 de la Le), así como de la condición 4.4 de esta Concesión.
4.4

Contratos "LA CONCESIONARIA" presentará a "LA SECRETARIA" para su
autorizacion, los contratos que en su caso, celebre con terceros para la prestación de los
servicios aeroportuarios y complementarios, en un plazo máximo de 15 (quince) días
naturales contados a partir de la fecha de su formalización. Sin dicha autorización, los
contratos no surtirán sus efectos. En ci caso de que "LA SECRETARiA" no se pronuncie
respecto a dichos contratos en el plazo de 30 (treinta) dias naturales, y si no se resuelve, se
considerara autorizado el contrato.
Los contratos que celebre "LA CONCESIONARIA" con los terceros, deberán contener.
por lo menos, lo señalado en el articulo 66 del Reglamento, acreditando en todo momento,
que los prestadores de Servicios, reúnen los requisitos que establece el artículo 58 del
Reglamento.

"LA CONCESIONARIA" y los prestadores de los Set-vicios serán solidariamente
responsables ante "LA SECRETARLA", del cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los mismos contratos, relacionadas con los Servicios respectivos de que se traten,
conforme a los establecido en el articulo 52 de la Ley, en las disposiciones relativas del
Reglamento, así como en lo consignado en la presente Concesión.
"LA CONCESIONARIA", en todo momento, está obligada a dar aviso en forma
inmediata a "LA SECRETARIA", de aquellos casos en los que considere que ¡os terceros
con quienes haya contratado la prestación de los servicios aeroporruanos y
complementarios, ya no satisfacen los requcnmiensos señalados en la Ley para que
continúen prestando dichos servicios en el Aeropuerto.
Asimismo, "LA CONCESIONARIA" deberá dar aviso cuando exista incumplimiento de
los contratos celebrados para la prestación de servicios aeroportuariosy complementarios. y
con ello se afecte la adecuada operación del Aeropuerto. ' constituya una causa de
revocación de las previstas en el articulo 27 de

la Ley,.

"LA SECRETARtA". oyendo previamente al afectado, podrá revocar la autorización de
los contratos que haya celebrado "LA CONCESIONARIA", conforme al procedimiento
previsto en el articulo 56 de )a Le, en cuyo caso, "LA CONCESIONARIA" deberá
aseeurar de que no se interrumpan los servicios acroportuarios y complementarios del
Aeropuerto, además "LA CONCESIONARIA" deberá atender a lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, respecto del prestador del servicio cuyo contrato lo haya revocado"

SECRETARIA"
1.HUj3 10 & 22
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Por lo que se refiere a los contratos de servicioi comerciales, "LA CONCESIONARIA"
deberá atender lo dispuesto en el articulo 66 del Reglamento para su celebración, en el
entendido de que como lo dispone el artículo 65 de¡ Reglamento, los servicios comerciales
únicamente podrán prcsiarse en las áreas autorizadas por "LA SECRETARIA" en &
Programa Maestro de Desarrollo o en el programa indicativo de inversiones, ' dentro de los
locales o lugares fijos expresamonle designados para tal efecto.
En ningún caso "LA CONCESIONARIA" podrá prestar dichos servicios en las zonas
reslnngidas, con excepción de la zona estéril señalada en el último párrafo del articulo 117
del Reglamento.
Tratándose de contratos celebrados con terceros relacionados con la prestación de servicios
comerciales, "LA SECRETARIA" se reserva ci derecho de verificar que se hayan
celebrado conforme a lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo autorizado, en
1&minos de lo dispuesto en el articulo 66 del Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Los contratos terminarán por las causas señaladas en d artículo 69 del Reglamento.
Capitulo V
Prestación de los Servicios
51

Equidad en la Prestación de los Servicios: "LA CONCESIONARIA" será responsable
de que los Servicios que se mencionan en esta Concesión, previstos en la Ley, y el
Reglamento, se presten a los usuarios solicitantes, de manera permanente, uniforme en
condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a oportunidad, calidad y precio.

5

Estándares de Ef,cícncia y Seguridad: Los Servicios deberán cumplir con los estándares
de seguridad, eficiencia y calidad que se especifican en el Programa Maestro de Desarrollo,
que forma parte del presente titulo de Concesión como Anexo 2. Los estándares se
actualizarái, y modificarán por "LA SECRETARIA" cada 5 (cinco) años conjuntamente
con el Programa Maestro de Desarrollo a que se refiere la condición 6.1 siguiente.

5.3

Relación con Autoridades: "LA CONCES)ONAJUÁ" deberá permitir a las Autoridades
Federales cuyos locales se indican en el Anexo 1, el acceso y uso sin costo alguno de las
instalaciones, áreas y locales que les hayan asignado a cada una de ellas,para que puedan
desarrollar las atribuciones que les correspondan en el Aeropuerto, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 31 de la Ley.
Para el caso de que las Autoridades Federales requieran áreas adicionales alas identificadas
en el Anexo 1, para atender la demanda de pasajeros, "LA SECRETARIA", escuchando
previamente la opinión de "LA CONCESIONARIA", determinará las áreas adicionales
que para tal efecto. "LA CONCESIONARIA" deberá proporcionar sin costo alguno.v su
especificación deberá ser incorporada a los planos que integran el Anexo J. Salvo la
excepción anterior, todas las áreas que soliciten las Autoridades Federales, en las que se
vayan a ejercer actividades distintas a las funciones que realizan en los aeródromos civil

Ç)
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"LA CONCESIONARIA" podrir cobrar por la ocupación de cada una de ellas, al costo
corriente en el mercado.
La conservación y mantenimiento de las áreas del Aeropuerto utilizadas por las Autoridades
Federales, estarán a cargo de estas últimas. Las Autoridades Federales adscritas al
Aeropuerto, tendrán Ja obligación de pagar los costos de mantenimiento y uso normal de las
instalaciones que se utilicen, tales como agua, luz, teléfono, entre otros, que se originen
directamente del uso de dichas instalaciones.
5.4

Servicios a la Navegación Aérea: "LA CONCESIONARIA" estará obligada a contar con
los servicios a la navegación aérea que se requieran. de conformidad con las disposiciones
aplicables.
"LA CONCESIONARIA" debe proporcionar al órgano u organismo encargado de prestar
los servicios señalados en el párrafo anterior conforme al articulo 9 de la Ley, el acceso
uso sin costo alguno, de las áreas necesarias para la prestación de sus servicios, as; como
efectuar su conservación y mantenimiento exterior. Actualmente el óreano desconcentrado
de "LA SECRETARIA", denominado Servicios a la Navecación en el Espacio Aereo
Mexicano, presta los servicios en cuestión en las áreas que se identifican en el plano de
distribución de áreas que se contienen en el Anexo 1 de esta Concesión, las cuales deberán
ampliarse o modificarse de acuerdo con las necesidades del servicio
El citado órgano desconcentrado será propietario de los equipos y sistemas destinados a la
prestación de los servicios de que se trata y se encuentren en las áreas identificadas en el
Anexo 1. Dicho Orttano será responsable por la conservación y mantenimiento interior del
inmueble que utilice y de dichos equipos.
"LA CONCESIONARIA" podrá contratar con terceros aquellos servicios a la navegación
aérea que no estén reservados al Gobierno Federal conforme a las disposiciones aplicables.
Capítulo VI
Programa Maestro de Desarrollo, Modernización y Mantenimiento

6.1

Programa Maestro de Desarrollo: «LA CONCESIONARIA", en ejercicio de los
derechos que le otorga esta Concesión, elaborará un Programa Maestro de Desarrollo con
base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del Sistema Aeroporluario
Nacional y su interrelación con otros modos de transporte, y lo someterá para aprobación de
"LA SECRETARIA", previa opinión que emita la Secretaria de la Defensa Nacional,
conforme a o dispuesto en los artículos 39 de la Ley y 24 del Reglamento.
Una vez que "LA SECRETARIA" autorice el Programa Maestro de Desarrollo del
Aeropuerto, éste pasará a formar parte inteerante de la presente Concesión como Anexo 4.

Asimismo, "LA CONCESIONARIA" actualizará su Programa Maestro de Desarrollo
cada 5 (cinco) años, para lo cual deberá presentarlo previamente ante el Comité de
Operación y Horariossdentro de los 6 (seis) meses anteriores a su presentación a
\\
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SECRETARIA", lo anterior en la forma que señala el artículo 24 del Reglamcnio, y deberá
contener, como mínimo, las especificaciones señaladas en el articulo 23 del Reglamento; así
como los Requerimientos Mínimos de Inversión que comprenden el Anexo 3 de este titulo
de Concesión, conforme a lo establecido en la legislación aplicable.
De igual manera, "LA CONCESIONARIA" deberá presentar para autorización de "LA
SECRETARÍA", cualquier modificación vio actualización al Programa Maestro de
Desarrollo en 3 (tres) tantos origínales, además. deberán acompañar la recomendación del
Comité de Operación y Horarios.
Cualquier solicitud de modificación del Programa Maestro de Desarrollo que presente "LA
CONCESIONARIA" ante "LA SECRETARÍA", conforme a lo establecido en el articulo
24 del Reglamento, deberá justificarse con proyecciones de demanda de pasajeros, carga y
operaciones, y con aquellas variables tomadas en cuenta para su elaboración, por lo que no
deberá limitar las expectativas de crecimiento y desarrollo del Aeropuerto.
"LA CONCESIONARIA", dentro de los 3 (tres) primeros meses de cada año, dcbcrá
presentar un informe respecto de las acciones realizadas en ci año anterior de acuerdo al
Pro israma Maestro de Desarrollo vigente.
En el caso de que "LA SECRETARÍA", por las razones previstas en la condición 8.1 de
esta Concesión. establezca Bases de Regulación Tarifaria, "LA CONCESIONARIA"
deberá adecuar su Programa Maestro de Desarrollo conforme a dichas Bases para incluir los
requerimientos mínimos de inversión que."LA SECRETARIA" aereguc al presente titulo
de Concesión como un Anexo a la misma.
6.2

Infraestructura: El Aeropuerto deberá contar con la infraestructura, instalaciones, equipo ,
señalización necesarios que reúnan los requisitos técnicos y operacionales mínimos, de
acuerdo a los artículos 30 y 31 del Reglamento, para garantizar la segura y eficiente
operación del mismo y de las aeronaves de acuerdo con la clasificación y categoría que
mantenga.

6,3

Obras: Toda obra mayor de construcción, reconstrucción o ampliación del Aeropuerto,
deberá estar contenida en el Programa Maestro de Desarrollo y deberá ser llevada a cabo
con esríclo apego a un proyecto ejecutivo previamente aprobado por "LA
SECRETARIA". Si las construcciones no se apegan al proyecto ejecutivo,
SECRETARIA" podrá ordenar su modificación o demolición, a costa de

"LA
"LA

CONCESIONARIA", sin perjuicio de las sanciones que pudiesen imponerse en términos
de la legislación aplicable. En la realización de obras distintas a aquéllas, previstas en el
Programa Maestro de Desarrollo, "LA CONCESIONARIA" deberá observar lo dispuesto
por los artículos 40 de la Ley. y del 37 al 50 dei Reglamento.
6.4

Conservación y Mantenimiento: "LA CONCESIONARIA" deberá conservar y mantener
el Aeropuerto en condiciones de seguridad, eficiencia y niveles de calidad requeridos, de
conformidad con la legis ación aplicable, por lo que sera responsable de que se lleven
cabo los lrabaios de cons r ción y mantenimiento necesarios
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En la ejecución de obras de conservación y mantenimiento, "LA CONCESIONARIA"
garantizará la continuidad en la prestación de los servicios, mediante la asienación
provisional de áreas e instalaciones alternas a las afectadas.
Capitulo VII
Operación y Seguridad
7.]

Operación:
La operación dci Aeropuerto se sujetará a las reglas de operación que
autorice "LA SECRETARIA".

7.2

Administrador Acroportuario: "LA CONCESIONARIA" deberá notificar a "LA
SECRETARIA", dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha de inicio de vigencia de
la presente Concesión, el nombramiento del Administrador Acroportuario. quien deberá
contar con las facultades suficientes para llevar a cabo las funciones que la Ley establece a
su cargo, adjuntando a su notificación, la documentación que señala el artículo 27 del
Reglamento.
En caso de que el Administrador Acroportuario, por cualquier motivo, no pueda continuar
prestando sus servicios a "LA CONCESIONARIA" o que por razones diversas, no pueda
cumplir con su cargo, "LA CONCESIONARIA" deberá notificar su cambio a "LA
SECRETARIA", conforme a lo establecido en el articulo 24 de la Ley, adjuntando la
documentación a que se refiere el artículo 27 del Reglamento.

7.3

Comité de Operación y Horarios: En términos de los artículos 61 y 62 de la Ley y 129 al
132 de su Reglamento, "LA CONCESIONARIA" deberá constituir un Comité de
Operación y Horarios, que será presidido por ci Administrador Aeroporruario, cuyo
funcionamiento y operación se sujetará, a su Reglamento Interno que se incluirá en las
reglas de operación del Aeropuerto, las cuales deberán ser sometidas a autorización de "LA
SECRETARIA".

7.4

Comisión Consultiva: En términos de los artículos 44 'de la Ley, y 173 'i 174 del
Reglamento, "LA CONCESIONARIA" constituirá una Comisión Consultiva que tendrá
por objeto coadyuvar en la promoción del Aeropuerto y emitir recomendaciones en el
ámbito de sus atribuciones.

7.5

Seguridad: La vigilancia interna del Aeropuerto será responsabilidad de "LA
CONCESIONARIA" y se realizará conforme a lo establecido en los articu los 71 al 73 de
la Ley, y 151 al 161 del Reglamento, debiendo atenderse lo dispuesto en las demás
disposiciones legales aplicables.
El Aeropuerto debe contar con un Comité Local de Seguridad y un Programa Local de
Seguridad que contemplen las medidas, planes y procedimientos respectivos conforme a la
legislación aplicable. Dicho Programa será emitido' por el citado Comité, previa opinión del
Comité Nacional de Seg ¡dad Aeroporivaria previsto en los artículos 73 de la Ley, y 162
163 del Reglamento
Hop 34 d
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7.6

Modalidades: "LA CONCESIONARIA" deberá acatar las modalidades que imponga
"LA SECRETARIA" en Ja operación del Aeropuerto, de conformidad con los aTUCUIOS 86
al 89 del Reelamento. y acatará las disposiciones de "LA SECRETMUA" en retacion con
la prestación de los Servicios para atender las necesidades derivadas de caso fortuito o
fuerza mayor, en términos del articulo 66 de la Ley.
Capítulo VE!]
Regulación Tarifa ria

.J

Tarifas "LA CONCESIONARIA" cobrará las tarifas que por la prestación de los
Servicios le autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con la participación que
corresponda de "LA SECRETARIA", esto mientras conserve su carácter de empresa de
pailicipación estatal mayoritaria.
Cuando "LA CONCESIONARIA" deje de ser una empresa de parlicipacion estatal
mayoritaria, aplicará las tarifas que correspondan en la prestación de los Servicios, en los
términos que se establecen en la Ley, el Reglamento y en esta Concesión. En el caso de que
en opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica no existan condiciones
razonables de competencia. Ja imposición y cobro de tarifas por la prestación de los
Servicios Aeroportuarios, se sujetará a las Bases de Reulación Tarifaria que establezca
"LA SECRETARiA", en términos de los articulos 67 y 70 de la Lel y, demás relativos del
Reglamento, las cuales formarán parle del presente título de Concesión. Dichas tarifas se
aplicarán de manera no discriminatoria '., serán las mismas para todos los usuarios que se
encuentren en ieualdad de condiciones. únicamente podrán aplicarse las tarifas registradas
y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, mismas que se adjuntarán al presente
titulo como un Anexo.

o

Adicionalmente, "LA SECRETARÍA" podrá determinar dentro de la tarifa conjunta
establecida conforme a las citadas bases, tarifas y precios cspecificos cuando no existan
condiciones adecuadas de competencia respecto de todos o determinados servicios
aeroportuarios. y para los arrendamientos y contraprestaciones que para la prestación de
servicios suscriba "LA CONCESIONARIA".
Cuando no existan condiciones razonables de competencia, ello de acuerdo con la opinion
de la Comisión Federal de Competencia. "LA SECRETARIA" podrá establecer
regulación tarifaría respecto de los contratos que "LA CONCESIONARIA" celebre con
los prestadores de servicios complementarios, ello en términos de los artículos 68y 70 de la
Ley y demás relativos del Reglamento.
Todas las tarifas y precios, así como las reglas de aplicación de los servicios acroporluarios.
y los arrendamientos y contraprestaciones antes señaladas, así como de los servicios
complementarios, deberán presentarse, de conformidad con las disposiciones aplicables,
para su registro ante "LA SECRETARIA", previo al inicio de su vicencia.

15 dc
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Las tarifas se aplicarán de manera no discriminatoria y serán las mismas para todos los
usuarios y sujetos obligados a su pago que se encuentren en igualdad de condiciones.
Unicamente podrán aplicarse las tarifas registradas, las cuales deberán hacerse del
conocimiento de los usuarios y sujetos obligados a su pago
Cl Gobierno Federal no otorga garantía alguna a «LA CONCESIONARIA", rcspccto del
rendimiento económico '.' financiero del Aeropucrto por ci otorgamiento de este titulo de
Concesión y, en su caso, por las bases de regulación tarifarla que en lo futuro establezcan.
"LA CONCESIONARIA", con la aceptación de esta Concesión, asume todos los riesgos
inherentes a la operación y rendimiento económico '' financiero en la prestación de los
Servicios.
8.2

Modificación de las Tarifas: "LA CONCES1ONAJUA" cobrdra por los servicios que
preste bajo la presente Concesión. las Tarifas que sean determinadas por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Püblico con la participación de "LA SECRETARIA".
"LA CONCESIONARIA" únicamente podrá solicitar a la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, con la participación de la "LA SECRETARIA", una reducción a la tarifa
de uso de aeropuerto autorizada en los términos de la condición 8.1 de la presente
Concesión, siempre y cuando "LA CONCESIONARIA" no hubiere cedido a favor de
terceros su derecho de cobro conforme a la condición 10.30 de la presente Concesión.
Capítulo IX
Derechos

9.1

Contraprestación al Gobierno Federal: "LA CONCESIONARIA" pagará al Gobierno
Federal los aprovechamientos que fije "LA SECRETARIA", en los terrninos en que ésta
notifique a "LA CONCESIONARIA".

9.2

Derechos: "LA CONCESIONARIA" cubrirá al Gobierno Federal los derechos que
correspondan por el otorgamiento de esta Concesión y, en su caso, por sus modificaciones;
también cubrirá los servicios de verificación establecidos en la Ley; los servicios
relacionados con el otorgamiento de la presente Concesión y demás usos o servicios que
correspondan, en los términos de la Ley, el Reglamento, as¡ como en la Ley, Federal de
Derechos.
Capitulo X
Disposiciones Generales

10.1

Protección al Ambiente, "LA CONCESIONARIA" debeta cumplir con las disposiciones
lerales, reglamentarias y administrativas, así como con los Tratados Internacionales
aplicables, en materia de equilibrio ecológico), de protección al medio ambiente.
"LA CONCESIONARIA" será responsable de los daños que en materia ccolóoica y de
me se originen en el Aeropuerto. pariicularrnen(c en Jo que se
protección al medio at
refiere a la atenuación el uido y al control efectivo de la contaminación del aire. aaua
Hoja 1dc.2
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suelo, tanto en el Aeropuerto como en la infraestructura acroponuaria. por actos
e
operaciones realizadas a partir de la fecha de otorgamiento de la Concesión, y que s_deriven de actos u omisiones a su cargo. de conformidad con el artículo 74 de la Ley,
demás leyes y disposiciones aplicables en la materia. así como por lo dispuesto en el Anexo
5 de este titulo de Concesión , mismo que establece la responsabilidad de "LA
CONCESIONARLA" en materia de protección al ambiente.
10.2

Verificaciones: "LA SECRETARÍA" verificara el cumplimiento de las disposiciones. de
conformidad con los artículos 78 al 80 de la Le, los correspondientes del Reglamento. y
demas disposiciones aplicables, para lo cual "LA CONCESIONARIA" permitirá. en
cualquier momento, el acceso a sus instalaciones a los verificadores de "LA

SECRETARÍA".
10.3 Información Contable y, Estadística: "LA CONCESIONAIUA" se obliga a mantener en
sistemas auiornatizados, los resistros estadisticos sobre las operaciones y movimientos
aeroponuarios, incluidos volúmenes, maniobras. frecuencias de los Servicios, indicadores
de eficiencia y productividad en ceneral, y darlos a conocer a "LA SECRETARIA" en los
términos y formatos determinados por ésta.

"LA

en cualquier momento, solicitar a
"LA
podrá.
SECRETARÍA"
CONCESIONARIA" la información legal, contable, financiera o cualquier otra que estime
conveniente relacionada con las actividades aeroportuarias, así corno realizar encuestas
directamente con los usuarios del Aeropuerto respecto de la prestación de los Servicios en
el mismo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 175 al 181 del Reglamento. "LA
CONCESIONARIA" deberá publicar en un periódico de amplia circulación en México.
sus estados financieros anuales dictaminados por auditor externo, dentro de los 4 (cuatro)
meses siguientes al fin de cada ejercicio social.

10.4 Nacionalidad "LA CONCESIONARIA" es de nacionalidad Mexicana., por lo que en
nineún caso tendra mas derechos que los que le conceden las leyes mexicanas. Poi
consiuicnte, en caso de que participe inversión extranjera en el capital social de "LA
CONCESIONARIA", esta iltima se compromete expresamente a no invocar la protección
de nbierno extranjero alguno, baio la pena de perder, en caso contrario, los derechos objeto
de esta Concesión en beneficio de la Nación Mexicana.
10.5 Responsabilidades "LA CONCESIONARIA" responderá directamente ante "LA
SECRETARÍA", respecto del cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo esta
Concesión, inclusive de aquéllas que se deriven de la celebración de contratos con terceros,
as¡ como de los daños que. con motivo de la adrninistracion, operación, explotación y, en su
caso, construcción. se causen a terceros usuarios del Aeropuerto.
10.6 Empresa con Participación Estala! Mayoritaria: "LA CONCESIONARIA", como
empresa con participación estatal mayoritaria, se obliva en todo momento y durante la
vigencia de la presente Concesión ',, en su caso, de las prórrogas que solicite y que "LA
caso, le otorcue. a permanecer como una entidad de 1
SECRETARIA", en
Hoia 17 c22
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Administrac,ón Pública Federal. El incumplimiento de esta condición sera una causa de
revocación inmediata de la Concesión.
"LA CONCESIONARIA", ya sea directamente o a través de sociedades subsidiarias, no
podrá adquirir más concesiones de las que actualmente sea titular directo o a través de
sociedades subsidiarias, para la administración, operación. explotación y, en su caso,
construcción de aeropuertos, sin la previa autorización de "LA SECRETARiA" y de la
Comisión Federal de Competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables a la
materia.

10.7 Seguros: "LA CONCESIONARIA" y los prestadores de Servicios serán responsables

p01

los daños ocasionados que resulten por causas que les scan imputables, por lo que deberán
contratar las pólizas de seguro en apego a los articulos 76 de la Le), y 146 al 150 del
Reglamento. cuyo monto deberá ser suficiente para cubrir las indemnizaciones
correspondientes. Asimismo, contarán con seguros que amparen daños a la infraestructura
aeroporivaria, derivados de desastres naturales. Las pólizas de seguros y sus renovaciones
deberán registrarse ante "LA SECRETARIA" y estar vigentes en todo momento y durante
el plazo de vigencia de la presente Concesión y en su caso, de sus prorrogas
10.8

Modificación de Condiciones: Las condiciones establecidas en el presente titulo de
Concesión podían revisarse y modificarse de conformidad con la Ley, el Retamento y
"LA
demás disposiciones aplicables, ya sea por acuerdo entre "LA SECRETARIA"
CONCESIONARIA", o bien sin previo acuerdo de "LA CONCESIONARIA", conforme
a lo términos de las disposiciones que sobre la materia pudieran surgir, y a los
procedimientos legales aplicables.
En el caso de que "LA SECRETARÍA" y "LA CONCESIONARIA" acuerden modificar
la presente Concesión, y esta última, previa autorización de "LA SECRETAR1A". haya
cedido a favor de terceros su derecho de cobro de la tarifa de uso de aeropuerto en los
términos de la condición 10.10 de la presente Concesión, "LA CONCESIONARIA"
deberá obtener la opinión de los cesionarios previamente a que se lleve a cabo la
modificación, únicamente respecto de aquellas condiciones que pudieran repercutir en los
derechos de cobro.

10.9

Terminación El presente titulo de Concesión tenninara por cualquiera de las causas
señaladas en el articulo 26 de la Ley. No obstante la terminación de la Concesión no
extingue las obligaciones coniraidas por "LA CONCESIONARIA" durante su vigencia.
con el Gobierno Federal o con terceros.
En el supuesto de terminación anticipada y en caso de que existan oblicaciones de paco que
deriven de la cesión de derechos de cobro de la tarifa de uso de aeropuerto en términos de la
condición 30.10. "LA SECRETARiA", al otorgar una nueva concesión para la
administración y operación del Aeropuerto, podrá considerar la opinión de los cesionarios
de dichos derechos de cobro, autorizados previamente por "LA SECRETARIA".
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10.10 Cesión de Derechos de la Concesión: Salvo por los casos en que "LA SECRETARÍA"
previamente lo autorice, "LA CONCESIONARIA" no podrá ceder total ni parcialmente.
la Concesión, los derechos y obligaciones derivados de ésta, ni los bienes afectos a la
misma Concesión, por lo que "LA CONCESIONARIA" deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 33 de la Ley, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del
articulo 14 de la Ley.
Segun sea el caso, "LA CONCESIONARIA" deberá observar las disposiciones aplicables
en malena de concentraciones a las que se refiere el Capítulo 1(1 de la Ley Federal de
Competencia Económica.
Asimismo, "LA CONCESIONARIA", en iiineún caso podrá en forma alguna gravar.
iransfenr o enajenar la Concesión, los derechos y obligaciones conferidos en ésta, así cuino
los bienes afectos a la misma, a ningún Gobierno o Estado Extranjero. de conformidad en lo
dispuesto en el articuló 34 de la Ley.
No obstante lo antenor, "LA CONCESIONARIA" podrá ceder previa autorización de
"LA SECRETARIA" los derechos al cobro respecto de los servicios que esta Concesión le
otorga el derecho a prestar, siempre y cuando no se ponga en riesgo la operación del
Aeropuerto en terminas de la presente Concesión.
10.11 Tenencia Accionaria: "LA CONCESIONARIA" manifiesta en términos del artículo 9
fracción 1 inciso b) del Reglamento que a la fecha, el Gobierno Federal por conducta de la
"LA SECRETARIA" es titular la totalidad de las acciones representativas del capital
social de "LA CONCESIONARIA", a excepción de una acción de la cual es propietaria
ASA.
10.12 Reversión: Al término la presente Concesión o de sus prórrogas, por cualquiera que sea la
causa, todos los bienes del dominio público de la Federación afectos a la misma, las obras e
instalaciones adheridas de manera permanente a los inmuebles concesionados y demás
bienes revertirán en favor de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20
de la Lev 89 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
10.13 Derecho de Preferencia: Al término de la presente Concesión o de sus prórrogas, ello en el
caso de que "LA CONCESIONARIA" las solicite y "LA SECRETARIA" se las otorgue,
el Gobierno Federal tendrá derecho de preferencia para adquirir los bienes, muebles vio
inmuebles, obras, instalaciones y mejoras del Aeropuerto, distintos de los bienes
concesionados o de los bienes adheridos a éstos, dedicados a la prestación de los Servicios,
al precio que se dctcnnine conforme al avalúo que se lleve a cabo. de conformidad con lo
establecido en las disposiciones legales aplicables; derecho que ejercerá sólo si existe
interés del Gobierno Federal en mantener en operación el Aeropuerto.
En caso de que el Gobierna Federal no tenca interés en adquirir los bienes muebles yio
inmuebles, obras, instalaciones y mejoras del Aeropuerto, distintos de los bienes
concesionados o de los bienes adheridos a éstos, dedicados a la prestación de los Servicios,
tendrá la opción de lo nos en arrendamiento. El derecho que tiene el Gobierno Federal de
Hc, 19 de 22
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tomar en arrendamiento los bienes del Aeropuerto operara con independencia del desuno
que "LA CONCESIONARIA", o el propietario del inmueble quiera darle a dichos bienes,
pues en todo momento prevalecerá la importancia de proveer el servicio público de
Aeropuerto.
10.14 Graámcncs: Ni "LA CONCESIONARIA". ni sus accionistas, podrán da¡ en earanua las
acciones representativas de su capital social, ni los derechos derivados de esta Concesión
sin previa autorización de "LA SECRETARIA",
En los casos en que se autorice la constitución de gravámenes, "LA CONCESIONARIA"
deberá establecer en los contratos por los que se otorgue la garamia respectiva, que la
ejecución de ésta en ningún caso otorgará el carácter de Concesionaria al acreedor o al
tercero adjudicatario. Para que la Concesión le sea adjudicada al acreedor o a un tercero. se
requerirá que "LA SECRETARIA" autorice previamente la cesión de derechos respectiva
y que la persona de que se trate cumpla con los requisitos que la Le exige para ser
concesionario, conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Lev.

CONCESIONARIA", para garantizar el paco de los nTavámenes., podrá obligarse en
el convenio correspondiente, a cedcr los derechos y obligaciones contenidos en la presente
Concesión, al acreedor o al tercero adjudicatario, condicionado a que se obtenua la
autorización previa de "LA SECRETARIA", de acuerdo con lo señalado en el párrafo

"LA

anterior.
10.15 Revocación y, Sanciones: "LA SECRETARÍA" podrá revocar la presente Concesión por
cualquiera de los supuestos previstos en el articulo 27 de la Ley, conforme al procedimiento
establecido en la Lev Federal de Procedimiento Administrativo.
En caso de infracción por parte de "LA CONCESIONARIA" a lo dispuesto por la Ley, el
Reglamento o el presente titulo de Concesión, 'LA SECRETARIA" impondrá a "LA
.CONCESIONARIA" las sanciones establecidas en el articulo 81 de la Ley, conforme a lo
dispuesto por el articulo 85 de la misma, sin peijuicio de la responsabilidad civil o penal
que, en su caso resulte, ni de la revocación que proceda.
10.16 Permisos y zi-amitcs: "LA CONCESIONARIA" podrá iniciar Operaciones una vez que,
además de haber cubierto los requisitos previstos para tal efecto en esta Concesión. "LA
SECRETARIA" le haya otorgado la aprobación de los documentos a que se refiere el
articulo 22 del Reglamento, mismos que, de fonna enunciativa más no limitativa,
corresponden a los siguientes:
Aviso de la terminación de la obra;
Programa Maestro de Desarrollo, el cual deberá incluir, entre Otros aspectos, el
programa indicativo de inversiones;
111. Reglas de operación contenidas en el manual general de operación del aeródromo:
Póliza de seguro a que se refiere el articulo 146 del Reglamento;
Reisiro de las tarifas de los servicios que prestarán;
\'.

1.
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VI.

Documento por el que se constituya el comité de operación y horarios a que w
refiere el articulo 61 de la Ley, as¡ como la aprobación de su reglamento interno;
VII
Documento por el que se constituya el comité local de seguridad a que se refiere
el articulo 73 de la Ley y el programa local de seguridad autorizado, y
Viii. Notificación a "LA SECRETARIA" de los miembros del consejo de
administración y del administrador aeroportuario.
Cubiertos los requisitos a que se refiere el párrafo anterior. "LA CONCESIONARIA"
presentará un aviso a "LA SECRETARIA", por el cual indique la fecha de inicio de las
operaciones, manifestando a su vez, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los
servicios aeroponuarios y complementarios requeridos de acuerdo a su clasificación y
categoría.
10.17 Tribunales Compcentes; Conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley. es de
jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y
cxplotacion de aeródromos civiles, por lo tanto, en lo relativo a la interpretación
cumplimiento de la presente Concesión, salvo lo que administrativamente le corresponda
resolver a "LA SECRETARIA". "LA CONCESIONARIA" conviene con ésta en
someterse a las leyes federales y a Ja jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en el
Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio
presente o futuro.

10.18 Inscripción en ci Registro: "LA CONCESIONARIA" inscribirá a su costa en el Registro
Aeronáutico Mexicano el presente titulo de Concesión y, en su caso, sus modificaciones y
prórrogas, dentro del términos de 30 (treinta) días contados a partir del día siguiente a la
fecha de su olorgamíento, las pólizas de seguro correspondietues; los contratos dc

o

prestación de servicios aeroportuarios y complementarios, y denlas documentos que precisa
el artículo 75 de la Le), ) que establezca alguna otra disposición, previo e) pago de
derechos conforme a los montos establecidos en la Ley Federal de Derechos. Asimismo,
"LA CONCESIONARIA" inscribirá a su costa en el Registro Público de la Propiedad
Federal el presente título de Concesión.
10.19 Notificaciones: "LA CONCESIONARIA" se obliga a informar por escrito a "LA
SECRETARIA", de cualquier cambio de domicilio durante la vigencia de esta Concesión,
en el entendido de que. en caso de omisión, las notificaciones surtirán sus efectos cuando
sean realizadas en el domicilio actual de "LA CONCESIONARIA", mismo que se señala
en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

a

"LA CONCESIONARIA" solicitará "LA SECRETARÍA", que tramite
ante el Diario Oficial de la' Federación, la publicación de un extracto de la presente

1020 Publicación:

Concesión, cualquier modificación de ésta y la descripción de la zona de protección,
conforme a lo dispuesto por el articulo 29 del Reglamento "LA CONCESIONARIA"
cubrirá el costo de dicha publicación en la forma y los términos que disponga el Diai
Oficial de la Federación.

1
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10.21 Anexos y Apéndices: Los anexos y apéndices referidos en la presente Concesión forman
parte inierante de la misma en lodos sus términos
10.22 Aceptación: La firma del presente titulo de Concesión por pane de "LA
CONCESIONAIUA", implica su aceptación a todas y cada una de las condiciones del
mismo.
La presente Concción se otorga en la Ciudad de México, Distrito Federal, a
septiembre de 2014.

EL SECRETARJO DE OMUNICACJ 1

t'kP'

PA

POR "LA CONCESIONARIA'*
EL DIRECTOR GENERAL

MANUEL ÁNGEL NUNEZ SOTO

Hoja22 tic 2
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35
INFORMACIÓN RESERVADA
Unidad Administrativa

Coordinación de las Unidades de Negocios

Nombre del Expediente

Estudios, proyectos ejecutivos, obras iniciales, supervisiones y pago de
derechos para resolver la problemática de transporte aéreo en el centro del
,
pais, (El presente documento forma parte del expediente Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México")

Partes Reservadas

Todos los documentos y sus anexos/este documento de la foja 1 a la SI

Período de Reserva

12 años

Período de Ampliación

N/A

Fundamento Legal:

LFTAIPG Art. 14 íracc. VI,,

Fecha de Clasificación

09/1012,014

Fecha de desclasificadón

09/10/2026 /

Nombre y Rúbrica del Titular de
la Unidad Administrativa

•

/

mr, Jorge

CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS 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 NEGOCIOS, Y POR LA OTRA PARSONS INTERNATIONAL LIMITED,
REPRESENTADA POR GINA 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

Es un Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, conforme lo dispuesto en los artículos V> y 45 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y del Decreto Presidencial publicado
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto dé 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).

1.5

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 VII/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 derióminación
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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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

"Gerencia del Proyecto", para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el
centro del País y la clarificación de sus términos de referencia.

I

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-650610-2U9.

JI.

"EL CONTRATISTA' declara que:

111

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 LatapÇ, Notario Público número 226 del
Distrito Federal México, inscrita en el Registro Publico 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 dé 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.

11.3

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 l 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: PILO 1053 lILA.

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.

11.6

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 proyect

(OLPLQDGRSDODEUDFRUUHVSRQGLHQWHDO5)&GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLQGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S

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.
11.7

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 los 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.

119

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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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS
DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN.
"NAICM"

Significa el Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México

"Proyecto"

estudios,
Significan
aquellos
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 tos 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 Contrató.

"BEOP"

Tiene el significado que se le otorga en la Cláusula
Vigésima Novena de este Contrato.
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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 Relacionádos 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 Ja pl,Aboración de un producto.
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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
tos servicios objeto del contrato.

"Responsable del
Proyecto"

PRIMERA.- OBJETÓ DEL CONTRATO.
1.

'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 PAÍS 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 Declaracton 11.6.
del capítulo de Declaraciones de este Contrato, así corno 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 la 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 S
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.

8 de 51
AY

)i

c: ¿ri. F
1, P

L lo. rlu 1:1h'I1.Ç;Ç;LLjtI t.luLJ.rlde lAcx;c..'. I.l Ventisua. yo (.;1L T.1111a.
(Se' S13 IDIX1 / v.ww.;1..IL;nL
Mecç'. Di

I'r,Ii

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

SCT

Aeropuertos
Servidos
Auxiliares

U rAn0N 1)1
t L LMt$N I(,.'LI,.),' i
1 R\N' 1.4 'fl1 F.

CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

Anexo 9

Calendario con la programación de las reuniones mensuales para
la revisión de avances y entrega final, ante el CAF.
Anexo 10 Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios
unitarios no previstos en el catálogo original del contrato.
Anexo 11 Procedimiento para la revisión y dictaminacion de ajustes de
costos directos.
Anexo 12 Documentación Legal y Financiera.
Anexo 13
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.
11.

la

Laprestacióñ 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

•

Construcd6n.

•

Puesta en Marcha e Inicio de Operaciones

9

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 $2,361994,326.38 (Dos mil trescientos sesenta y
un millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos veintiséis pesos 38/100 M.NL)
más el Impuesto al Valor Agregado, mismo será trasladado en términos de la legislación
cual se determinó conforme al catálogo de conceptos, unidades de
fiscal aplicable, y
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 r
de conceptos y cantidades del servicio para expresión de precios unitarios y monto to,4

el
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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, tos 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 ta 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-201 3/VIII-A del
Comité Técnico del 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 lbs 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 "CAP'.
"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 forniulár con una periódiddad 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 Contrató. La residencia de obra deberá revisar, y en íuX
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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 la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiere identificado con anterioridad.
QUINTA.- LUGAR DE PAGO.

o

"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
(OLPLQDGR5HQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUHGHODVXFXUVDOQXPHURGHFXHQWD
Institución Bancaria: Banço JP Morgan S.A.
VZLIWFRGHSRUVHUGDWRVHFRQRPLFRVTXHVHUHILHUHQDOSDWULPRQLR)XQGDPHQWROHJDO
Swift/Bic CHASMXMX
DUWLFXORIUDFFLRQGHOD/)7$,3\OLQHDPLHQWRV7ULJHVLPR2FWDYRIUDFFLRQ\
7ULJHVLPRQRYHQDGHORV/*0&',(93
Cuenta del beneficiario: 110180000776442728

"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 $6722750000 (Sesenta y siete millones doscientos
veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente, el cual sera trasladado en terminos 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 $224'091,66666 (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 sera 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 garañtía 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 p&te 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 1
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 en 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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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

III. En caso que exista un saldo faltante por amortizar, este deberá liquidarse
totalmente en la estimación final.
W. Cuando se celebren Convenios modificátorios que no prevén anticipos para ejecutar
los servicios que amparen, no se realizará amortización alguna ni afectación en el
ajuste de costos.

•

En el casó 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 óparcial 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.

S

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 los 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.

lo

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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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

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
M 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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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

•

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

•

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, lbs 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 eercible

•

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".

2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el
presente Contrató, 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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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

artículos 311 a 315 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, deberá
consignar sin excepción los siguientes requisitos:
•
e

•

Número, fecha, objeto e importe total del presente Contrato.
Deberá coincidir en el documento el importe garantizado con el 101/o (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, "1SP98".

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"4(
podrá, en lugar de presentar una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
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CONTRATO No. 104-03.4-CUNA01-35

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 Ja legislación aplicable durante un
plazo de 12 (doce) meses, por lo que previamente a la recepción de los servicios "EL
CONTRATISTA" a su eleccion debera 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 én 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 Ja 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
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 Ja 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.
F. 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 la
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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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

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 resolvera lo procedente en un termino de lo
(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 sólicitada 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.
DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS.

lo

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 aplicandó 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 tos 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 catalogo original del contrato y al Procedimiento para la revisión y dictaminacion de
ajustes de costos directos, Anexos 10 y 11 del'presente instrumento, o en caso de exish
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S

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 al 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
la resolución que proceda.

22 de SI
Av 6tG.. aun Ir,, 1. :ruu /m

.:,I

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

Aeropuertos

SCT

Servicios

Auxiliares

i4UI' 1)1
L.t'IJ.JIt At:I(r..

VIII04

CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

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 informacion 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.

11

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
cumplimiento del contrato.
Para efectos de lo anterior. 'EL 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. én su carácter de Subdirectór de Construcción y Supervisión, quien deberá llevar a
cabo la supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios, a fin de cumplir con las
fuñciones contempladas en el artículo 113 del Reglamento Ley de Obrás Públicas
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, tos 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 monitoreó sistemático de las actividades que forman
parte del Proyecto, identificando aquellas que puedan generar ajustes o desviaciones que
impliquen torna 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

24 de 51
ti Iii

ti

ui u,

f' -i .1

i2. M)

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

II
'1

lt

1., LII dii

'' tu

ui

it

Aeropuertos
Servicios
Auxiliares

SCT
'.
vr

.V.J

YA4

1

CONTRATO No. 104-014-CUNAO1-35

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 Ja suspensión total
o parcial de ¡os 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 servidos por mayor valor de lo contratado, sin autorización
expresa del "LA ENTIDAD", indepéndientemente 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 Décimó Quinta de este Contrato. Así mismo, "LA ENTIDAD" y "EL
CONTRATISTA", convienen en que la respoñsabitidad pór 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 tos
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 conceptó, «LA ENTIDAD" y "El CONTRATISTA' serán
responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o
consecuenciales no inmediatos.:
Cuando alguna de las partes cause un dañó y el afectadó demande la reparación del mismo
a la parte que no se lo causo 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 person, l
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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 Publica, cualquier
incumplimiento a lo establecido en este parrafo sera 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
ideñtificada 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 miñutas correspondientes, las cuales deberán ser
firmadas por los representantes de "LAS PARTES", así como en sü 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 culniinadÓñ de los servicios objeto del presente
Contrato Dicho reporte de avance mensual deberá contener una descripcion del avance de
los servicios prestados durante el mes inmediato anterior, el cual deberá conciliarse con el
Residente de Obra antes de su distribución.

11

C

.\v £1, 1'.

1.

iii:i.,

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

(.....

27 de Si

. rl,,!

1 •l,l' 1.
.

.

.... . ,.

4.1

SCT

Aeropuertos
Servicios
Auxiliares

Sil RlIAICIAI)i

)NI(.cior.i:s

Y§04

VI INÇr'pTFS

CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

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, Méxicó Distrito
Federal, Código Postal. 0 12 19, 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" la 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 servidos 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
servicios, dicho saldo le será reembolsado o bien no se aplicará retención alguna a "EL
CONTRATISTA' hasta por el monto equivalente al saldo que tenga a su favor "EL
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.
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'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, iniciara 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 Clausula Décima Quinta anterior, este último
asumirá, a 'título de pagó de supervisión, los importes que resulten por concepto de dichós
servicios durante el período desfasadO, esto es, a partir de lá fecha que débió iniciar o
terminar los servicios según el Programa de erogaciones de la ejecúcióñ general dé lós
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".
'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 .0 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 dé "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- procedera a la rescision 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 d-
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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
aun 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 dichá
determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.

o

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 corno lo relativo .a la recuperación de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
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.
Sí 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".

1¿
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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 lbs 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 del1K
Contrato, se exceda en tiempo o en costo, y/o presente deficiencias en la calidaq,',
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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" 0pta 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 tos 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 artkulo 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 contrató.
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;
1. 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 los 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/ó 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 cómo intervenir y participar en la resolución de cualquier tipo de
problemática que surja en relación con la ejecución de los trabajos y/o serviciós por
dicho terceto.
g. Llevar a cabo las demás actividades solicitadas por "LA ENTIDAD" o por "EL
CONTRATISTA".

1

"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 Directivó Vs 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, designara 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".

09

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 sj
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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 cuales 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 los 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
conf6rme 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 correspondientes "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
preseñte toda la documentación necesaria para realizarlo dentro del plazO establecido én
esta Cláusula, "LA ENTIDAD" procederá a eláborar 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,ELCONTRATISTA" se obliga a reintegrarlos en
un plazo no mayor dé 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 determinádas 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 bajó su propio costo y antes 14
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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
pudiéra 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,
/;n,
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: (i)
el nombre del posible subcontratista; (ii) 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. Eñ 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 de! Proyecto", por lo
que labores externas como consultoría as¡ 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.- MODELAJ[.DE INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (BlM)
"El CONTRATISTA" deberá en todo momento monitorear los avances de los proyectistas
obtenidos mediante la herramiénta 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
modélaje 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 casó de existir
discrepancia entre "El CONTRATISTA» y los proyectistas sobre el particular deberá de
hacerse de conocimiento de 'TA ENTIDAD".
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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 apago -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 j
respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma
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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
terminadós, 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 garantias constituidas conforme a la Cláusula SEPTIMA
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA.

•

•

Los derechos de autor y patrimoniales derivados de los servicios objeto del presente
Contrato quedaran 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 cláusula, 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 lbs 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,
metodos 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 trabajadore,
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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 excepcÍón 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 entab:ar 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 "1_A 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
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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 Bitácóra 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 lá página
web: http://beop.funciónpublica.gob.mx

o

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 ADICIONÁLES.
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 contrátado, "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.

1

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 haya
considerado en este .contrato
7
TRIGÉSIMA BIS.-INFORMACIÓN.-

45 de 51
1LJfl

.L

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

SCT

Aeropuertos
Servicios
Auxiliares

'U&U '1\IIA 1)1
.UN It t( II NI •.
' TI Ar.JtPflR1 F

(1

Y/04

CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S

Las partes acuerdan que de conformidad con los artículos 75 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 ras Mismas.
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TRIGÉSIMA CUARTA.- CESIÓN DE DERECHOS A "OTRA ENTIDAD".
"LA ENTIDAD" cederá los derechos y obligaciones de éste contrato a Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., 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 comprometeñ a actuar con estricto apego á las siguientes reglas de conducta para
combatir la extorsión y el soborno:
De "El CONTRATISTA":
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
Proyécto.

4.

Actuar con integridad profesional cuidando que fose perjudiquen intereses de "LA
ENTIDAD", la sociedad o la nación.

S. '

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.

e1
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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.

2.

Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de los
servicios dentro de un código de ética y conducta.

3.

Evitar por sí mismo o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios
o contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a "EL CONTRATISTA".

4.

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 Plázo 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
Av 602 num 1 ( 1,

¡ima
Y 2 1(,?ti,M(xi1),I ii

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

lit, Mixirç Ud Vr;,iji.irio 1.

Aeropuertos
Servicios
Auxiliares

SCT
SU Kl

lSII l•

Y/04

\

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 fa naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente Contrato ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento con la ley aplicable.

o

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 óbjeto del presente Contrato (según dicho plazo se establece én la
Cláusula Tercera del presente Contrato), en casos excepcionales y debidámente
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 présente 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.

a

"EL CONTRATISTA" se obliga 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 reserv
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respecto a las actividades materia de este contrato en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso 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 terminaçión
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
4,
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. Ramón Bravo Herrera
"EL CONTR.ATISTA"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) di-as 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 "LA ENTIDAD"

POR "EL CONTRATISTA"

jLq

I NGw JORGE I,(EVAREZ JACOBO

/

GINA LOUIS '.
Y
REPRESENTANTE LEGAL Y
VICEPRESIDENTE SENIOR,
AVIATION DIVISION MANAGER

COORD%ÑADOR DE LAS
UNIDADES 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-CUNA01-35 CELEBRADO ENTRE
AEROPUERTOS .Y SERVICIOS AUXILIARES Y PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, DEL 9 DE OCTUBRE DE 2014.
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CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (t.'CÇNVENIO") QUE
CELEBRAN PO UNA PARTE, AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING JORGE NEVAREZ JACOBO EN $U
CARÁCTER DE CQORDINADOR DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA CEDENTE") y POR OTRA PARTE GRUPO
AEROPORTUARFO DE LA CUJOA1) DE MEXJCO, SA DE C-Mi REPRESENTADA EN
ÉSTE ACTO POR LOS INGENIEROS CARLOS NORIEGA ROMERO. COMO DIRECTOR
CORPbRATIVO DEAOMINJSTRACJÓN Y GESTIÓN INMOBIWRIA Y RAÚL GONZÁLEZ
APAOL.ZA EN SU CARÁCTER DIRECTOI CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA
(A QUIEN EN LQ SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "CESIONARIA") DE
CONFORMIDAD COH LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CJAUSUiAS
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Las partes redonocen que con edhaó9:déoçttíbre de 2014, la Cedénte y
Parsoris;
.11 International1 Limtedr(en lo sucesivo, el "CONTRATISTA") celebtaron un Cántrátó
de seryi ios relacionados COti la obra publica No 104-014-CUNA313S (en lo sucesivo
"CONTRATO") por vutud del cual Ea Cedente convino en contratar los servicios del
Contratist5, a efecto de que este ultimolleve a cabo los trabajos de "Gerencia del
Prioyecto"
El CONTRATO presenta un avance fsico del 4.47%,. la contratista ha entregado Jos
pioduátóUe se énlistan a contiriüacíón:
1 Estunacion Informe mensual correspondiente a los servicios prestadps durante el mes
de Octubre de 20114i misma que fue autonzada por la Residencia de los Servicios para el
tráe de pagoante el FONDO
2. Estimación frifoi*e nensuál correspondieñté a los servicios préstads durante. él mes
de Noviembre de 2014 Corno anexo f se agrega un infonTie detallado del estado actual
dél ÓOÑtATO.

.

p.rnáiiifiéttá que:a Ja fun. .déi presente convenio, el estado que guardan los recursos
asignados al CONTRATO es el siguiente
MONTO AUTORIZADO

MONTO E&ERClDø

MONTO POR EJERCER

. .$2,79,91.3,41860

$i3&,77375775

$2,603,139,660.85

MOñtbconiVA iflduldo

L.

SEGUNDO;- Con, fedha 29 de abriÍ de 2014. se celebró una Asamblea Géneral
Extraordiriana y OTdlnana de Accionistas de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
SA de C V (GACM") en la cual se acordo,, entre otras cosas reformar totalmente los
estos
atu'sociales de GACM a efecto de que dicha empresa de participación estatal
mayontana sea la encargada de llevar a cabo la pianeacion diseño, construccion y puesta
en operacion de Ja Infraestructura Aempçxtuwla del Vafle de México (IAVM)
'-TERCERG.,-i çflcha 4. dé Jslib d6. i014 se celebró la.. P1nera Seión 9rdinai'la del
Consejo de Administración de GACM, en el cual, entre otros acuerdos, los miembros del
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Consejo de Mmiríistración
aron nóta del proyeoto.Ñl
iddeairófló
de la IWM a cargo de GACM y' a su vez se toMaroh los acuerdos cor&'esponcbahtes
efecto de que fa emprea dé partrcipactón est&tal nayqrara (AÇM cuente co,i la
atribuciones necesarias para reahzar todas Eaz açtivdad
reJa4onadas c
consecución de lsobjth planteados como partodel prWecto,'de. la 1A.VM
D E C;L.AR.A.C.l bNE.

1. La CEDENTE '06t rnekfio.de la Ésentedetfar..blgúient
11 Que es un Organismo Descentralizado del Gobierno Federal con personalidad
jundica y patrimonio propios, conforme Jo dlsp%lesto en los articulos ? y 45 de la
Ley Orgánica de' fa Administraciónbli
Puca Federal y, del Decreto Presidencial
publicado en el Diario Oficial de fa Federación el 22 de agosto de 2002, por el que
se modifica el similar que creo al Orgamsnlo Piiblico Descentralizado Aéropuedos
y Servicios Auxiliares publicado en el Diario Oficial de Ja Federadin el' 12 de »niq
de 1985.
1.2

convenio, lo que
fibra 814 de 18 de: octubre de 2012 otorgada ante la fe del Licenciado- Luis
Eduardo Zuno Chavira Notario Publico numero 188 del Distrito Federal y del
Patrimonio Inmobiliario Federal manifestando qqe las mismas no zb han sido
re
. V. oas1 modificadas, iii restringidas erí forrfiaalgurta.
El primer testimonio de la escritura publica ciada haquedado debidamente inscrito
In el Registro Publiço de Organismos Descentrahzados bajo l folio nümero 37-7.
22102012-171154, con fundamento en tos artíøtilos.23 24 y:25de Lffedeiel
dé las EntidadeS'Paraestatales

1.3

Que corno res d.o.de que ia. .Oesionaiia.eerá la endad.eRcargadaideUeara
cabo Ja planeación, diseño, oonstruciton y puesta en operación dé. la
Infraestructura Aeroportuaria del Valle d6México (1AVM es su.deseoi dar.
.la
Cesionaria todos y cada uno de tos derechos y obligaciones deiivados del
CONTRATO bajo los términos y condiciones establecidos en el presente
.Convenió..........

.2. LaCESONAFUA..pørMédio:del presefltededara
21 Que es una empresa de pamtioipacion estatal mayoritaria, con personalidad
.
juridica y patrimonio propios conforme lo dispuesto en los articulos i' y 46 de la
Ley Orgánica de la Administracíón Pública federal fo cual se acredita mi1ante
testunonlo de la escritura publica numero Cuarenta y Cuatro Mil- Trestlento8 t.Øita
y Siete de fecha 28 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Emlllap
Zubiria Maqueo Notario Publico numero 25 del D.StrItQ Federal y del Patrimonio
lnmobdano Federal, misma quedo Jnscdta ey el Registro Pubtro de Comeido
de La Ciudad de México .el 25 deYJjj•. de 1998. b!O 01 1407 mercantil nimero
238575.
2.2 Sus representantes cuentan con las facultades e
presente convento, lo que acreditan con los tesbm0nos

itÇ5 P5t
la e crituras.piih

9
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núnrolj,546 y 719 defechás 05y 10 de septiembre de 2014 otorgadas ante
Ja f8 del Ucenciadø Luis de AngóltIa Becerra Notario Piibttoo numero 109 del
Distrito Federal y del Patrimonio lnmoblhario Federal, manifestando que las mismas
no le han sile.revocadas. modificadas, nJ;.restringidas en forma alguna.
23

Ue.en vItttd de que estará encargada de flevár a cabo la plarteación, clisé?tó,
ristrucción y puesta en operación de la IAVM, es su voluntad que la Cedente le
çeda todps y cada uflo de los derechos y obligaciones que derivan del
ONTRATQ, bajo °! términos y condiciones establecidos en el presente
te

Las partes por tnedío del presenté deólan en nombfé fróplo pero no en
representación de 18 otra parte, lo siguiente.

o

á.' Que cada una de ellas ha négoctado libremente los términos del presente
Convenio y con respecto a cada una*- ellas no existe hmitacicn en su facultad
para celebrar el mismo.
32

Que es su intención y deseo celebrareste Convenio y por lo tanto Fa Cedente y
la Cesionaria eeletwari el mismo de t%Tcmsidad con las siguientes
CLÁU8.UL-AS:

PRiMER?.. OBJETL . voluntad de la Cedente ceder .a la Cesionaria todós y cada uno
de los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO y la Cesionaria acepta
subrog se eñ- dóSy cada unade los derechosy obligaciones derivados del mismó.
SEGUNDA. V1GNCIA - Las partes acuerdan que a partir de esta fecha es decir el 29 de
enero de 2015 la Cesionaria $e subroga en los derechos y obtigciones de la Cedente
con respecto al CC).ÑTRATO, convirtiéndose por lo tanto en el nuevo acreedor de
cónformidad con los términos y condiciones apcabies y existentes de dicho CONTRATO
TERCERA. RESPONSA8LIDAD. L5 partes aciiétbn que la Cesión de derechos y
obligaciones contenidas en el preseiite Converio liberan totamente a la Cedente del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO en el enteridico que la
Cesionaria será la nueva responsable del cumplimiento de todas y cada una de as
obligaciones a cargo de la Cedente, derivadas dei CONTRATO

)

CUARTA. CONTRATO ORIGINAL- Las partes acuerdan que el CONTRATO subsistirá
en sus mismos términos y condiciones sin ser objeto de modificactón alina, salvo por lo
que se refiere a la entidad/dependencia contratante y que el presente Convenio de Cesión
de Oerechosfçrma parte integral del mismo.
QUINTA. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.- De forma adicional a cualquier otra
obligación a cargo de la Cesionaria ya sea que se derive del presente Convenio o de la
legislacion aplicable, la Cesíciaria se obliga a indemnizar y a sacar en paz y a salvo al
Cedente decuaIquler acción reclamación, denuncia juicio demanda perdidas daños
sanciones.
yo.tros QSos. derechos y gastós, en que lleguen a , • j j'\

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

$sr,4

AsxiHir.,

incurrir apartr de la fectia defirrpa diél presente Ç'on ,np,
estén relacionadós con la Ces.,n •mata

no

Ii/ji

JJIt'

9ymçst4an o

SEXTA. .RENUP4CIA.- Las ptes convienei
prer1teflte eh. t: lo s
lais
productos que se obtengan del Contratista (como se define en el CX)NTJTO) con m4tvo
del CONTRATO son y seran en beneficio y de la propiedad 1e la Cesionaria sin quel.,la
Cedente tenga derecho aiguno sobre ellos a parfif dejo. fecha de firma 4et preserfte
Convento Cualquier producto que obre en poder de la Cedente o que llegue *sta a recibIr
cop postenondad a la celebración de este Convento., desde ahora se obliga a engarIo a
la Cesionaria en forma integra y a mas tardar ~o de un plAzo de 5 cincodtas hábIles
contados a partir de la'fecha de Su reoepdófl:
SÉPTIM. NOTIFICACIÓN AL CONTRATtST- E) Cés—
p# vedIódél..
se
compromete a notificar en presencIa de NotanO P4ibllço, la ceón olitjeto del presente
CowenLo al Contratista 5. mas tardar dentro de un p4azo de 10 (dlez3 ¿fas naturales
contados. a patir de la, fecha defirrndel psei*eConvi1b..
OCTAVA. NOTIFICACIONES.todos lose ectJ' de ntiflOAd6n de
küier'.
relativa al presente convenio la CEDENTE y la CESIONARIA señalan çotnq us
domicilios los siguientes en fa intelIgencia de que las partas podran cambtex$os mediante
notrficacon por escrito a la otra parte. En caso de no dar aviso a la otra parte decambie
de damctfio todas las notificaciones y comunicaciones que se realiceçt conforme a-esta
cláusula, se tendrán pOr efectuadas...ti:
CEOENIE:
Avenida 602, No. 116.11,Colonia zona Federal Aeropuerto lnternaciof Lkrdad
Delegación Venustiano Carranza.Codigo Postal 15620 en Mexico Distriro Federal
Te], 51331.015
Correo electrónico Jnevarezj@asa gob..rnx
At'n:. Íng. Jorge Nevarez JaCObO

17<
L/
CESIONARIO:
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Avenida Insurgentes Sur 2453, .piso 2, Cbkxiiá San Árigei Oó
011
Delegación Alvaro Obten.
Tel 91368730
Correo electrónico tose saabt)aacm mx con copia para barana'q.go,riza1azgacrn mx
At'n: Uc José. Saáb.Alda
' floffiCad"P'
Todas las. cmurddad
.'.'ila ' ada ci'Ji'l r4nte
convenio deberán efectuarse por escrito con adt*ó de recibo '~adas a la otra parte
mediante fax telegrama correo CertificadO o ¿UákLSlar otro medio qUe asegure su iecibe
nor la otra parte debiéndose raiiltir chas notflc1ones a los dpmicilros indicedos en la
dres5rite cláusula:
Todas tas cortiunIcaclOneS y notificaciones entre tas partes ielacioriadas co'i el presejlte
convenio deberan efectuarse por escrito con acusa da recibo y entregadas a l otra parte
mediante fax telegrama correo certificado e çuaiqüier Otro niedk> que asegure eji recibo
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ó: parte, débiéndoserefltitir dichas notiflcack,nes a los dorniclios indicados en la
•po
preselteduSiuIa
NOVENA, DIVI$lBIiJD4p.- En c sode queçualquera de las disposiciones o cláusulas
del presente Convenio sea declarada nula por ¿u< alquier motivo las partes acuerdan que
ras demás disposiciones del mismo perrnánecetán vigentes y con efecios, y hará, su
mejor esfuerzo para sustituir dicha disposición o clausule nula de confot m'dad con el
óbj..def presente
DÉCIMA. ACUERDO DEFINITIVO - este Convenip y cualesquiera otros contratos o
documentos relacionados con el mismo en su conjunto constituyen y contienen el acuerdo
íntegro y total entre las partes y:~ sin efecto a todos,'y cualesquiera otros acuerdos
negociaciones y entendimientos entre las partes ya sean escritos u orales en relación con
el otfeto de los mismos
DÉCIMA PRIMERA ENÇABEZADOS - Ipa encabezados de las distintas secciones y
sub-secciones del presente Convenio son incluidos únicamente para fines de conveniencia
y referencia y no afectan de manera a4u0a el significado o la interpretación de cualquier
ispsíci6ndeíprc:.*e.CPfleflIÓ:
DCIMA SEGUNDA JURlSDIClÓN. y I.EGISLAC(ÓN APLICABLE.- Para la
mterpretacion y curnphrvuento del presente Convenio las partes se someten a las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos Pata cualquier demanda accion procedimiento o juicio
qúe se :r&acioflec0fl el presente Convenio, las partes en este acto irrevocablemente se
a la urtsdicct6n de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de
so
México Distilto Federal Cada una de lás Partes del presente Convenio en este acto
renuncia a cualquier derecho que tenga a una jurisdicción especifica por razón de su
dórnicihe presente o.çualquier dornicilio.ftituro, oporcualquierrazón.
DÉCIMA TERCERA EJEMPLARES,- Las Partes¡ del presente Convenio acuerdan que e
mismo seta firmado en aricó ejemplares tos cuales forman el mismo documento
EN TESTIMQNIO DE LO CUAL los susciitus firman este Convenio con efectos a partir del
29 de eflero.da21..
Cedente:

Cesionaria

AeropuertOs Y: ServiCiós Auxiliares
Representáda Pór.

Gó.A8qportuasio de,Lá Ciudad
de México,
Representa •
/

lnú+ Jorge Nevarez Jacobo
oord?hador De Las
Unida'des De. Negocios

Ing. C4o's Nófega Romero
D1'fector Corporativo
De Administración Y
Gestión Inmobiliaria

1
/
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Profstpa de Servi.
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OBLIGACIONES t. 'U)NVNIO OU CELEBRAt& POR t*JA PARTE AROPUERTOS Y SRVçC1OS
GRUPO AEROPORTUAR,OLA
ø CU A DE MÉXCO $.A DE CV DE
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE L.A CIUDAD DE MÉXICO

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

PRIMER 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.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, 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:

o

1.

El 10 de junio de 2013, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, SJ'J.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 Parcrns
International Limited celebraron el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra
Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 104-014-CUNA0I-3S, para llevar a
cabo los servicios relativos a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA
DE SERViCIOS AER.OPORTUA RÍOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".

III. El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDAD", con el carácter de Fideicoriritente, suscribió con la
"FIDUCIARIA" el Fideicómiso 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.
IV. El 29 de enero de 2015, tuvo lugar la cesión de derechos que hizo Aeropuertos y Servicios
Auxiliares en favor de Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México, S.A. de CV, de conformid i
con la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato citado en el numeral II que antecede, para contin ar
con la ejecución del contrato número 104-014-CUNA0I-3S, celebrado con Parsons Internati .nal
Limited.

V.

Mediante el Dictamen Técnico de fecha 14 de marzo de 2017, la Dirección Corporativa de
Infraestructura, a través de la M. en C. Julia Calderón Sambarino, Subdirectora de Normatividad
y Procesos Aeroportuanos del GACM y Residente de Obra del "CONTRATO", solicite se elabore,
un convenio modificatorio al "CONTRATO" número 104-014-CUNA01-3S, al amparo de los1

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

GRUPO AEROPORTUARiO
DE LA CIUDAD DE M É XICO

PRIMER CONVENIO MODIFiCATORIO AL
CONTRATO1O4-014-CUNAOI-3S

artículos 59, párrafos primero, tercero y penúltimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas "LOPSRM" y 99, 100, 101, 105, 106, 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 _________
VI. 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,
¡os 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 (o subsecuente el
"RLOPSRM".
VII. 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 pagó derivados d1os conceptos extraordinarios a
que hace referencia el presente "CONVEN1O".
DECLARACIONES:

LI

"LA ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad, que su apoderado legal el Lic. Rafael
Francisco Salgado Perez cuenta con la capacidad lega] para obligar a su representada y
suscribir el presente "CONVENIO", en términos del poder general paraatos de administración,
pleitos y cobranzas otorgado a su favor, mediante el instrumento numero 722125 de fecha 26 de
ene,-o de 2015 pasado ante la fe del Notario Público 109 de la Ciudad de México, Uc Luis de
Angoitia Becerra, manifestando que las facultades conferidas no e han sido revocadas
imitadas, ni en forma alguna modificadas o extinguidas, a la fechá.: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, jx,r medio de su apoderado legal
que ratifica las declaraciones contenidas en el Contrato Plurianual .de Servicíos Relacionados
con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 104-014-CUNA0I-3S,
asimismo que su apoderado James Robert Young, cuenta con la capacidád legal para obligar
a su representada y suscribir el presente convenio en terrninos 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 Ciudadde México, manifestando que la
personalidad y facultades con que se ostentan al día de lafirrna del presente instrumento juridico
no han sido revocadas o modificadas en formaalguna.

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 7 i

1.4

Declaran "LAS PARTES" en este acto que se reconocen mutuamente la personalidad
facultades con que se ostentan, por lo que es su libre voluntad celebrar el pres- te
"CONVENIO", mismo que se formaliza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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 B, cuyas justificaciones y especificaciones técnicas se precisan ii1n
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PRIMER CONVENIO MODIFiCATORIO AL
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el contenido del Dictamen Técnico de fecha 14 de marzo de 2017, que se incluye al presente
instrumento como :' .
; tales conceptos extraordinarios suman en conjunto la cantidad total
de $125220,558.50 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.
Los conceptos extraordinarios de que se trata son los siguientes:
- rl—

• ;i ,

1

..i!1iir1rx4 -'

lo

St

)'

'

gr

FC-001

FC-002

FC-006

FC007

FC-081

Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados
a la vigilancia, controL revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de
coadyuvar en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad,
~ación relevante y oportuna, verificarán de cantidades y conceptos no
previstos, variaciones en costos directos, verificación de b'ámte de autorizaciones y
terminación de los trabajos Considera acciones específicas descritas en los
alcances EP.FCOQ1. Se entregará un infoi'me mensual de las actividades realizadas
por la planlifla de profesionales ¿signados.
Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Sentícompensada como propuesta para la cimentación de pistas: Análisis de la sección
semi-compensada como propuesta para la drnrentación de pistas a nivel conceptoal;
gestión de la integración de las opiniones técnicas de las instancias especializadas
requeridas. Discusión de conclusiones preliminares e integración del informe final.
Considera las acciones especificas descritas en el alcance EP.FC002. se entregará
un informé final
Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la
supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajosa cargo del Grupo
de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso de contratación,
seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de
los servicios. Considera las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FCOOG. Se entregará informemensterl de las actividades realizadas.
Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos
de Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada el GACM
durante la fase de construcción, incluye; planeadón coordinación, conducción y
mncidersción de talleres y reuniones de trabajo, acoplo e integración de información
de los espedalistes Considera las acciones especificas descritas en los alcances
EPFCCI07 Se entregará informe mensuaL
Gedeón de instrumentación LEED y Bono Verde Gestión de instrumentación LEED
para los edlflciosr Edilicio Terminal de Pasajeros; Torre de Control de Tráfico Aéreo,
Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre lrrterntodal y, los
equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios.- Durante la
etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) con base en su experiencia y las mejoras prácticas
internacionales en la gedeón, conformación, organización y coordinación del grupo
que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del
Arquitecto Maestro, el Ingeniero CM] Maestro, la Autoridad Verificadora de
Cornisionamierrto LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el
diseño de los edificios y equipos cumplan con 106 requerimientos para la certificación
LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al
procesol.EED, con la finalidad de asegurar que los requerimientos LEED riel diseño
de los edificios y equipos, se continúen durante La construcción, el Gerente de
Proyecto continuar- auxiljando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en la
gestión, conformación, organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el
Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (Csf)
yel Gerente de Proyecto. Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto
brindará su apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio del
bono enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al proyecto del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de MéxIco sea cumplido. Considera las acciones
especificas descritas en los alcances EP.FC081. Se entregará informe mensual.
Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro.
El Gerente del Proyecto brindará ecorripafiamiento y apoyo al GACM en el arrélisis.
revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el
Arquitecto Maestro. Considera las acciones especificas descritas en el alcance
EP.FCOM. Se entregará un Informe final.

$70'222,666.08

$2'320,986.33

S4'57,070.72

S17'897,195-36

$23605,659.60

$V575,980.41

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
$125'220,558.50 M.N. (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE M1L,
3
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QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 501100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado,
lo cual representa un incremento del 5.30% respecto del monto originalmente acordado.
Cabe señalar, que los conceptos extraordinarios mencionados no requieren una ampliación al
plazo de ejecución, en virtud deque su realización se llevará a cabo dentro del plazo de ejecución
que hasta la fecha se tiene acordado por "LAS PARTES".
Asilas 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

17

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.
Con motivo de lo anterior, en este acto la "FIDUCIARIA" declara b*ptotesta de de4r 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 y40 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
celebraión
c del presente "CONVENIO", según consta en la escritura pública númeró 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
"CONVENIO".
a la fecha delps
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 adicíonal que le sea impuesta o se señale en el 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, GR 01020, Ciudad
de México.
No tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar cualesquie
autorizaciones, permisos o documentos previos, que sean necesarios entre las "PARTES" o
deban ser emitidos por autoridad correspondiente para poder llevar a cabo la celebración flel
presente "CONVENIO".

Expuesto lo anterior,-"LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO", al tenor
de las siguientes:
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CLÁUSULAS:
PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar el monto previsto en el párrafo primero de la cláusula
SEGUNDA del "CONTRATO", esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 15 de¡ presente
instrumento, a fin de incluir un incremento en el importe por la cantidad total de $125'220,558.50 (CIENTO
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

50/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, importe que representa un 530% 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

Por lo anterior, el monto total del "CONTRATO" asciende a la cantidad total de $2,487'214,884.88
(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 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
-. 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 virtud de la modificación al monto materia del presente "CONVENIO" y en cumplirnient
a lo establecido en e! artículo 91, párrafo cuarto del "RLOPSRM", "LAS PARTES" acuerdan que den
de un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del prese(te
"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".

5
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CUARTA. "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 sus convenios modificatorios, 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" continúan vigentes y surtiendo
plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.
QUINTA. 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 19 días del mes de abril de 2017.

o
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FINANCIERA. S.NC., INbIIIUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIOU LARLA EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 60726, DENOMINADO
"FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO'

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN Al PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Al CONTRATO PLURIANUAL DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNA0I-SS,
QUE CELEBRAN GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.. PARSONS INTERNATIONAL LIMITED Y NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DEDESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS).
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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 CV., 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 DEBANCA 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 jun ¡o 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 CAE 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 problematica del transporte aéreo
en el centro del país"
El día 9 de octubre de 2014, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la empresa Parsoris International
Limited celebraron el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la' Obra Pública a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado numero 104-014-CUNA0I 3S, para llevar acabo los servicios relativos
a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".

111.-El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDAD", con elcarácter 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

1

IV. 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 1,9 de abril de 2017, se suscribió el Primer ConvenioMódificatorio del "CONTRATO", a fin de
incrementar el monto originImente 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-3S, al amparo de los artículos 59,
párrafos primero, tercero y penúltimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
1
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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 fas Mismas "RLOPSRM", el cual se agrega al presente
CONVENIO como ANECO.4
VIL 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 articulo
11 del "RLOPSRM", "LAS PARTES" de común acuerdo suscriben el presente convenio modificatorio
a efecto de incluir la comparecencia de la "FIDUCIARIA", exclusivameiite 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.apicérado 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 numero 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 qué 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-CU NAOI-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 terminos leI testimonio
de la escritura pública número 73,005 del, 06 de junio de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado
Erik Namur Campesino, Notario Publico numero 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
NEXQ'2i
'..

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 artículo 59 de la "LOPSRM" y la cláusula
TRIGÉSIMA SEXTA del "CONTRATO".

1.5

Declaran "LAS PARTES" qie 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 iNEQt, 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 Agrega6.
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Los conceptos extraordinarios de que se trata son los siguientes:
:CL.AVEFC
CONCEPTO EXTRAORDINARIO

co

IMPORTE

OASIGNADO

,

FC-009-B

FC-009-C

FC-079

FC-080

FC-085

Asesoria Técnica Especializada para la Conducción de Reuniones con Grupos de interés El gerente de
proyecto en apoyoal GACM aportará la dirección y control en el proceso de conduccirá, técnica
especializada de tos Grupos de interés pos ternas asociados a éstos, con base en Las mejores prácticas
Internacionales para te torna de decisiones adecuadas por parle del Grupo. Considera la dirección e
impremeolación de las estrategias para la interacción con los Grupos de interés de las latas de sus
contribuciones requerimientos y observaciones, analizar y adecuar la docu,nentac,ón para notificar a los
grupos de interés de las decisiones del GACM de la incorporación o no requerimientos particulares; al
gerente del Proyecto apoyará al GACM en el lderazgo-técnico - estratégico en tos temas de las reuniones
y!o talleres con los grupos de interés. Considera las acciones especificas descritas en le EP.FCOOS-A.
Se entregará informe mensual.
.
Gestión de la defrnicmn del Diseño de Sistemas Especiales. 8Gerente del Proyecto, apoyará mediante
una geslérri pmoadiva al Grupo AenopotlUeno dela 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 te coordinación entre tos
diseñadoees. El alcance considera las acciones especificas descritas en EPFC00I.8 Se entregará
informe mensual.
Gestión de la definición rIel Oseño de Sistemas Espaciales. El Gerente del Proyecto apoyará mediante
una gestión proactrna al Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México (GACM) en la revisión detallada
del diseño de los Sistemas Especiales, venfrcando la calidad, nivel de detalle, problemática y
especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas riera-varios y en la coordinación entre los
drserIadores. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC0094A. Se entregará
Informe mensual:
Gesten de le instrumentación de la contratación del integrador Maestro de Sistemas. El Gerente del
Proyecto apoyará al GACM en lii diseño, evaluación y selección del mejor mecanismo para laidegraciórs
de los sistemas especiales, as¡ como vil tos procesos de conbataudi-i que se deriven de ti estrategia
seleccionada escfljyenrto, las especfcacrones generales y técnicas particulares y dar apoyo drasrite tos
procesos de licitación: en las juntas de aclaraciones, respondiendo a los aspectos técnicos y en la revisión
de propuestas técnicas de los Ircilariles. El alcance considera las acciones especificas descritas en
EP.FC00943 Se entregará informe mensual.
Gestión del Programa de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto, durante la ejecución da tos
contratos relativos al programa de sistemas especiales, apoyará al Grupo Aeroportuano de la Ciudad de
México (GACM) en la organización, coordinación y seguimiento de tos trebejos, incluyendo la atención
de los grupos de interés, supervisores y centralistas especializados contratados; apoyarcori el liderazgo
técnico sobre dichos grupos y rl seguimiento al cumplimiento contractual del alcance de los supevleoris
y contratistas: El alcance considere Las acciones especificas descritas en EP-FCOO9-C. Se entrSgurll
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
parle de las bases de kilación y que deberán cumplir tos 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, slnlesis de procesos y concertación
con el Grupo Aerquortuarso de la Ciudad de México (GACM) para la aprr*urón del reglamento.
Considera les acciones especificas descritas en el alcance EP.FC079 Se entregará un informe final
Actualización del Reglamento de Operación del Sitio a requesimienlodel Grupo Aeroportuarlo de la
Ciudad de México (GACM). El gerente de Proyecto dura segu cuento al funcionamiento del reglamento y
detectare le necesidad de su adecuación o actualización, realizará las actividades inherentes al acopio
de la información relevante a ser incorporada para actualizar el documento normativo. Les mejoras y
adecuaciones del reglamenlo serán revisadas en conjunto con el GACM para su apnrbacv.irc Considera
las acciones especificas desoitas en el alcance EP.FCOIO. Se entregará un Informe por cada
actualización
Elaboración del análisis Costo Beneficio del servicio de FCC. El gerente da proyecto con base en el
liderazgo y experiencia en la gestión y gerericlarnierito de proyectos aemporluarios a nivel internacional,
logística de construcción de grandes proyectos as corno, arr tos Uneamienlos pana la elaboración de lbs
análisis Costo-Beneficio por la unidad de inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). elaborará el Análisis Costo- Beneficie del Proyecto Ferroviano para el acarreo de matasietes
para la corrslnicción 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 acope de
materiales y una zona de descarga y deberá evaluarse tanto socioeconór'ri.camenle corno
financieramente Considera las acciones especificas descritas en tos 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 del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo el Grupo
Aaropomtuerio de la Ciudad de México (GACM) en el análisIs, revisión y validación de la entrega del
proyecto a nivel de Desarrollo de Diseño Avanzado (DO-u) que entrega el Arquitecto Maestro pare su
inclusión corno anexo en las bases de licitación de laconsbucción de acuerdo al programada licitaciones
vigente Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC085. Srs entregará un informe
feral

118' 25,729.60

$26'476,8115.60

$4s211,39125
-,

'

012i2IO.71

$4'545,710.82

$2733,15154.94

$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 MIL401NES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS 11/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, lo cual representa un incremento del 8.68%
respecto del morito originalmente acordado.
Cabe señalar, que los conceptos extraordinarios mencionados no requieren una ampliación al plazo
de éjecución, 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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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 DÉCIMA 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 pagó, en téiminosdel "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 séñalan las Cláusulas TERCERA y NOVENA de su
contrato constitutivo.

1.7

Con motivo de lo anterior, en este acto la "FIDUCIARIA" declara bájo 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
fraccion II 3 6 ultimo 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", segun consta en la escritura publica numero 51,110 de fecha
18 de mayo de 2015 otorgada ante la fe del Lic. Gabriel Benjamin Díaz Soto Notario Publico
número 131 de la Ciudad de México
Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadáso ejiforma alguna limitadas a la
fecha del presente "CONVENIO'.
Comparece a la firma del presente "CONVENIO» unicamente a éfect-o ..dez 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 Clausula Tercera y Novena por lo que no
asume ninguna obligación adicional queje sea impuesta o se señale en el presente CONVENIO
No tiene ninguna obligación ni respoiiabilidad . de...solicitar, obtehery .veiifucar cualesquiera
autorizaciones permisos o documentos previos que sean necesarios entre "LAS PARTES' o que
deban ser emitidos por autoridad correspondiente para poder'11.
ll va! a cabo la celebración del presente
"CONVENIO".
. .
.
.. ...'-,
Su domicilio para los efectos del presonte "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" Q que
deban ser emitidos por autoridad correspondiente para poder llevar a cabo la celebración del presente
"COVENlO".
N

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 LS 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
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 Mii), 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
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 contra prestación que se deriva del presente"CONVENIO",siempre y cuando dicho importe se encuentre
validado previamente por GACM en términos de la presente clausula
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 SERVICIOS" 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 e! Anexo 1 "TÉRMINOS DE REFERENCIA" y
Anexo 6 "ESQUEMA DE OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAL CLAVE" de este "CONTRATO".
"LA ENTIDAD" tiene en todo momento el derecho de solicitarla remoción o sustitución del persona! asignado
por "EL CONTRATISTA" para la prestación de "LOS SER VICIOS" 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.
SERVICIOS' mínimo, con el número de persona
"EL CONTRATISTA" se obliga a llevar a cabo "LOS SERVICIOS%
señaladas en el Anexo 1 "TÉRMINOS DE REFERENCIA" y Anexo 6 "ESQUEMA DE OPERACIÓN,
5
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ORGANIZACIÓN Y PERSONAL CLAVE" de este "CONTRATO", ya que el persona! que designe para la
prestación de "LOS SERVICIOS" tenga igual o mayo,- 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.
8 superintendente designado por "EL CONTRATISTA' en términos de la Cláusula Décima Riera de!
presente 'COWrRATO", deberá presentara "LA ENTIDAD" dentro de los pi*rieros 6 (seis) días naturales
de cada mes, un escrito en el que manifieste bajo protesta de deçir verdad, que para la prestación de "LOS
SERVICIOS" durante el mes inmediato anterior, "EL CONTRATISTA" utilizó; Como'mlnirno, 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 currpla con los requisitos establecidos en delios Anexos debiendo
adjuntara dicho escrito, una relación que contenga las categoríascórrespondíentes'a los servicios prestados.
La aceptación de conformidad por palle de "LA ENTIDAD' de los productos elaborados por "EL
CONTRATISTA" deberá entenderse como una aceptación tácita de la paí'tic4BcIón, cantidad, tiempo y
perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto
entregado Lo antenor, en el entendido de que en los casos en que los productos presenten deficiencias o
no cumplan con los estándares requeridos por "LA EÑTIDAD" ésta tendrá la facultad de revisar y
comprobar que el personal con el que "EL CONTRATISTN' brinda lOS SERViCIOS", cumpla con los
requisitos establecidos en el CONTRATO"y sus Anexos
Adicionali'riente a lo antenor, "LA ENTiDAD" podrá en
el persona! utilizado
por 'EL CONTRATISTA para la ejecución de los servicioti qqe le hayan sido encoqiendados no cumpla con
los requisitos establecidos en el Anexo 1 "TÉRMINOS DE REFERENCLA" ó n6, satisfaga las necesidades de
'LA ENTIDAD" con respecto a los servicios contratados- sohcitarpor escrito a "EL CONTRATISTA"para que
dentro de un plazo no mayor a 10 (dez) eles hábiles reemplace a dicho personal con personal capacitado y
previamente aprobado por "LA ENTIDAD" para desempeñarlas actividades objeto de! presente

"CONTRA TO"

'

A efecto de lo anterior en caso que e/ nuevo persona! que proponga "EL CONTRATISTA para reemplazar
al antenor, no cumpla con lo señalado en e! 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 persçnal anterior en e! entendido de que dicho persona! deberá ser evaluado previamente
por "EL CONTRATISTA" conforme a sus prácticas normales de evaluación dé personaL En caso qúe-"LA
ENTIDAD" y EL CONTRATISTA" no logren legar a un acuerdo sobre el personal a contratar denim de un
plazo de 5 (cinco) días hábiles 'LA ENTIDAD" podré proponer al personal de su elección y "EL
CONTRATISTA" deberá contratar a dicho personal previa aplicación 'de las evaluaciones para contratación
de personal conlbmia a las prácticas normales de EL CONTRATISTA" aplicandoe!precio unitaflo que se
haya establecido para diho personal en e! Anexo 3 "CATALOGO'bE CONCEPTOS YC4NTIDALES DEL
SERViCIO. PARA EXPRESIÓN 'DE PRECIOS 'UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE. LA PROPUESTA"
(Formato C1)
Los, partes convienen en cooperar para le cont(ataclón 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 ceso de que dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a las evaluaciones realizadas por 'EL
CONTRAT1STA"para la contratación d&''propÜestopo( 'LA ENTIDAD' las pailas no lleguen a un
acuerdo sobra dicha contratación, "LA ENTIDAD",' a su elección, podrá solicitar que se elimine de los alcances
dé! "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 tiabajo, çuénte con los permisos migratorios de internación, legal estancia y para
laborar en el pelé por,partede ¡a Seóretesíe de Gobernación, en términos de la norm atividad aplicable.
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
"CONTRA ro,, 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 gk la
1
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Función Pública, cualquier incumplimiento a lo establecido en este párrafo será causal de rescisión del
presente "CONTRATO".
En e/Anexo 6 "ESQUEMA DE OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN YPERSONAL CLA VE" se klentifica 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 ENflDAD' Las partes acuerdan que aquél personal
de "EL CONTRATISTA" identificado 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 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 dispénsá 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 modificatono cQntlnuan vigentes y
surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan*ehí el mismo
SEXTA. Para ¡a interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONVENIO", "LAS PARTES" se
someten de manera expresa a la jurisdicción de lós Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de
México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motivo de sus
.E
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"

,

í

MES ROBERT YOUN
APODERADO LEGAL
POR "LA ENTIDAD"

LIC. RAFAEL FR' CISCO SALGADO PEREZ
APODERAPO LEGAL Y IIRECTOR
CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN INMOBILIARIA

ING. RAUL GO
LEZ APAOLAZA
ORPORATIVO DE
DIRECTO
INF
ESTRUCTURA
TITULAR EL ÁREA REQUIRENTE

\
7
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

/
INC. JAI
SUBD ECTOR DE

A VILLANUEVA
NTRATACIONES

RDO PAVEL MEZA
DI ECCIÓN JURÍDICA

PRMA PARA MACPR • AR OLE EL. PRESIE N51RUtHTO REL»E
C8»RTADVM80flE LOS R • - 08 PREVISTOS EN
ART. lOS DEL. EGLAPENTO
LEY DE OAS PUSLEAS SE
OS REt.ACIOSJDO$
LAS MISMA5J

POR LA "FIDUCIARIA"
Ir

NA HERNANO ANGELES
LIC.
D' EGADA FIDUCIARIA GENERAL
NACIONAL. tLANCIERA. 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 AERÓPUERTO INTERNACIONAL. DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

E
o

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL SEGIJNOO•CONVENIO MÓDIFICATORIO 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 MEXICO SA DE C y PARSONS INTERNATIONAL LIMITED Y
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SUCARÁCTER DE FIDUCIARIA
DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS).

8
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GRUPO AEROPORTUARJO
Dirección Corporativa de Finanzas

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subdirección de Contabilidad y Operaciones

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos".

N° de Oficio GACM/DG/DCF/SCO/299/2017
Asunto: Suficiencia Presupuestal de Inversión 1148.
Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2017.

ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA
Director Corporativo de Construcción Lado Tierra
PRESENTE.
En atención a la solicitud No. 1148 enviada mediante el Sistema Institucional del Grupo Aeroportuario (SIGA)
realizada el día 07 de diciembre de 2017, a través del cual solicita la autorización de la disponibilidad presupuestal
para estar en posibilidad de llevar a cabo "Tercer convenio modificatorio al contrato plurianual de servicios
relacionados con la obra pública No.AD/01/CTO.MT0./2014 para la gerencia de proyecto para atender la
demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país" por un monto de $151,080,27S.98 (Ciento cincuenta y
un millones ochenta mil doscientos setenta y cinco pesos 98/100 M.N.) para el ejercicio 2017.
Al respecto, me permito informarle que existe la suficiencia presupuestaria para el ejercicio 2017, con cargo a la
partida 62201 Obras de construcción para edificios no habitacionales, por la cantidad de $151,080,275.98 (Ciento
cincuenta y un millones ochenta mil doscientos setenta y cinco pesos 98/100 M.N.) para el ejercicio 2017.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMNTE

LIC JOSÉ LUIS LÓEZ INOSA
SUBDIRECTOR DE CONTABILID Y OPERACIONES
En atención a los asuntos concernientes a la fu ... . Presupuesto de fa
Subdirección de Presupuesto y Financiamiento de conf. i. con los artículos 6 y 7
de la Ley Geneat de Responsabilidades Administrativas, de eçuefdo st olido
N GACMIIDGIOCF/21 1/2017, de fecha 24 de octubre de 2017

Lic. Ricardo Dueñas Espriu. - Director Corporativo de Finanzas del GACM. -Presente
Ing. Jaime Madinaveitia Villanueva. - Subdirector Técnico de Procesos de Licitación del GACM. Presente

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón, CP. 01090, Ciudad de México.
TeL (55) 90014000 - www.aeropuerto.gob.mx
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l.

•-de Proyectos

R.O
1c

eCostosUxgtarios

"2017 Mio del Centenario de la
Código

pscto

FCO22

Sin mas por el momento, aprovecho la opo

1

14xlies

4

-'

01/04/li
al
12/OS/19

1

1

/

15 meses
del
01/04/18
al
30/06/19

766,30?22

*7,748,129.21

iSlas

$15188,2.45.02

S1,167,992.66

01/04118
Al

30/06/19

dad.para,env1arle un cordial saludo

Ing Enrique Lavín Higuera-Director
hag Guillermo Medina Meré- Subdlrec4e Proyectos, GACM.
Rodrigo Ulises Ramirez Morales- Analista Técnico espcaallzsdo —GACM rodrigo ramiresgaçjn mx
Adalberto Carmona Núñez- Analista Técnico Especializado. —•GACM Adalberto.carmonncigacm.mi
OPE/cogp
Cp.

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapán. Del. Alvaro Obregón, CP. 01090 Ciudad de México
Tel (55) 9001 4000- www,açrrouer*ogob.tnx, Tel: 4164-5200 Correo Eleceónico: oscarpastor@eacrn.mx
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Revisión del diseño del Edlflcío de Apovn sin Informe
diseñador "instalaciones de Coasolidacs6n y.
Logladra" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al
GACM con la revi6n de los elementos que
integran el anteproyecto o Ingenieria conceptual
que desarroile ea la ira etapa de diseño, cumplan
con los endaresblccidcs en la noaniatwidad
vigente 'emitir un I.tifosme.al respecto,, Considera
las acciones especificas descritas en los alcances
EP.PCØZO. Se enniarn informes al termino de
cada
iro segtln pxrama de pagos.
FCO23 Revisión del diseñodt Edificio de AØyo sin Informe
disefiador "Edificio Adinlnistiztivo de1MMClM" a
nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GÁCMconla
revmón de los elementos que integran e)
anteproyecto o ingeniesia conceptual que
desarrolle en La ira ~de diseño, riimphin con
los estándares establécidos en la ocirmativídad
vigente y emitir un Informe al respecto. Ciis3dea
las acdones específicas descritas en los alcances
EPFCO20. Se entregarán informes 21 1" de
cada evento según programa de
FCO24 Revisión del diseño del Edificiode Apoyo sin lnfe
•..-.
diseñador "Centro de rnaest. a E gexicia' a
nivel proyecto ejecutivo. Andliax al GAQM
la
revisión de loselementos que integran el
anteproyecto o irigextiería crmneeptnx1
desarrolle en la ira etapa de diseño. cumplan con•'
los eu~es esiablirSilos en la normatividad
vlgenteyáildraui Informe al rcto..qusidera
las acciones especificas descritas nios' alcar/cas.
EP.JCO20. Se entregarán informes al termino de
cada evento sqçúnpragrama de pagos.
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DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBOIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017

1 e OCT 2017

GACM/DG/131CTP/SDP/GTP/057/1 7
Asunto: Informe de autorización de
Precios Unitarios FC0I5 al FCO24.

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
PRESENTE.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para la 'Gerencia de
Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País" asignado
a Parsons International Limited
En atención a su solicitud de revisión de precios unitarios de diversos servicios, al respecto tengo
a bien informar a Usted que con oficio GACM/DGIDCTP/GCU/0821201 7 de fecha 11 de octubre
del año en curso la Gerencia de Análisis de Costos, una vez conciliados los recursos presentados
por PARSONS, dictamina la procedencia de los mismos, de acuerdo a las siguientes tablas:
CODIGO

CONCEPTO

AUXILIAR

FC015

CODIGO
AUXILIAR
FC016

FC017

FC019

Unidad

P.U.
CONC1UADO

Desarrollo de la estrategia, definición de
alcances e Integración de documentación
Infomre $27,454,946.53
para el proceso de licitación del diseño a
nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de
Edificios de Apoyo.
CONCEPTO

Revisión del desfilo del Edificio de Apoyo
"lnstalacionesdeCargaAérea" a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual.
Revisión del desiño del Edificio de Apoyo
"Mantenimiento de aeronaves (2 edificios) a
nivel anteproyecto e Ingeniería conceptual.
Revisión del desiño del Edificio de Apoyo
"Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra
(GSE)" a nivel anteproyecto e ingeniería
conceptual.
á. Revisión del des¡fío del Edifido de
Apoyo"instalacionesdeAvltuallamlento" a
nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.

Unidad

CONCILIADO

lnfomre

$8,463,633.11

infomre

$13,710,175.06

Infomre

$1,562,81LO1

Infomre

$2,358,941.54

?or una cultura ecológica ysl uso eficiente de papel las coplas dr conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónica'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcaco, acceso puerta 7, Estado de México

Tel: 9001-4426
eduardo.hernendez@gacmmx
5(9,6$'2

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

GRUPO AEROPORTUARIO

2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos"
1

CONCEPTO

CODIGO
AUXIUAR
FCO20

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador" AviaciónGeneral(AG)-Aiafija"a

FCO21

nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del diseño dei Edificio de Apoyo sin
diseñador "Helipuerto" a nivel proyecto
ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin

FCO22

diseñador "Instalaciones de Consolidación y

Unidad

P.U.
CON CIUADO

Informe

$3,792,428.87
.'4

Informe $17,703,643.99

l4i1

$2,426,424.90

.

FCO23

FCO24

Logística" a nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador "Edificio Administrativo del
informe $7,748,129.21
NAICM" a nivel proyecto ejecutivo
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador "Centro de Respuesta a
mie $1,167,992.66
Emergencia(CRE)" a nivel proyecto ejecutivo -

No omito mencionar que, para efecto de presentación de generadores en la estimación de obra
correspondiente, deberán ser validados los Informes de los conceptos enumerados FC0I5;
FC0I6; FC0I7; FC018 y FC0I9; FCO20; FCO2I; FCO22; FCO23 y FCO24 por las áreas usuarias
dei GACM
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarla un cordial saludo.
A T E N T

NT E

ING. FRAN
EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE E LOS SERVICIOS

8e anexo oficio copla del GACMIDGIDCTPIGCU!08212017

C.c.p.- Ing. Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo Técnico y de Proyectos de GA.C.M. Para su conocimiento.
Ing. Guillermo Medina Meré, Subdirector de Proyectos de GAC.M. Para su conocimiento.
Rodrigo Ulises Ramirez Morales. - Analista Técnico ssp.c*allzado
Adalberto Carmona Núñez.- Mallete Técnico Especializado
FEHO/rmi
Por una culturo eroIá9icoyeI uso eficiente de papel los copias de con ocimi•nto de ene oj7c14 se remiten por vio ekcfrónico

Km 7.5 Autopista Pellón-Texcoco, acceso puerta 7. Estado de México
Te]: 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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F'ARSDN

Parsoris
Cliente; Grupo Aeropoiluarlo de la Ciudad de Merco
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroponuarlor en el Centro del País

Lugar; Ciudad de M6rico. Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código
Partida

Co__

¡

Unidad ¡ P Unitario

O

__[ Cantidad ¡

tmporte''J%

A.12
FCOIO

Informe U.n,u.I
10
82,468745.57
Análisis:
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 NAJCM, asistir y monitorear la definición de los edificios necesarios, las caracteristicas y
requerimientos de los mismos. Incluye la definición del estimado da costo del campus y la propuesta del cronograma congruente con el programa del
WAICM. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC010. Se entregará Informe mensual.

MANO DE OBRA
M0P217
Arquitecto Lider (E)
Gererxe de Estimaciones 1 Presupuestos 1 Costos (E)
M0P225
MOP23I
Gerente de Construcción. Apoyo (1)
M0P307
Coordwador deApoyodePMO(L)
tVP319
Gerente de Programación (E)
M0P344
Arquitecto de Apoyo (1)
M0P345
Inger~ ClvldeApoyo(L)
MOP31 1
Gererle del Programa (E)
Supeariterxier(e de Servicios (E)
M0P336
SUBTOTAI.:
MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01
Herramierla m•rret Eq. Computo; Incluye. Lapiop. Desktop, Mouse. Moístor.
Teclado. Estación de acoplamieres y Software básico
SUBTOTAL;

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO

PU

(CI) INDIRECTOS
SUBTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP5ImBWOO.5025l3%
(CA2) IS.NIMPUEST0 SOBRE NOMINA 13% MO. Gravstrle)
PRECIO UNITARIO (CD. +Ci.CFeCUeCAI.CA2)

jet
jet
jor
a
a
jet
Jet
ja
jet

%mo

39000(X)
$30.890.28
8120.472.09
8.10%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
13.100000
816.482.67
$21592298
1452%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
21.000000
$706636
$148.393 56
9.98%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
21.000000
8415.54338
21.95%
819.787.78
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
13110000
824.866.71
$326.028,79
21.93%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
21.000000
$520778
8109,363.38
7.36%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
21.000000
51,113.60
$14938560
10.05%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0001200
/*0&',(93
842,575.06
851.09
0.00%

o

$2065516

$148518566

0,001200

0.001082

.
.

$2479

0.00%

$1.48&185.66

99.19%

81.606.97

0.11%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
0.11%
81606.97
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
81.486.792.83
100.00%
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
50.3000%
8747.870.07
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$2.234.662 10
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
.14053%
.531.403.71
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
$2.203.258 99
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
10.0000%
8220,325.90
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
82.423.584.89
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
0.502513%
S12.176.82
ORV/*0&',(93
3%
a 1099395.35
832.981.86
82,468,745.57

0

5(9,6$'2

Parsons

RARSDNS

Cliente: Grupo Amoportuario de la Ciudad de Mexto
Servicio; Gerencia del Proyeclo para atender la demanda de Servicios Aeroportuarce en el Cerdro del Psl&

Lugar: Ciudad de México, DEtrito Fdergl

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto

Código
Partida:

A.12

Análisis:

FC0I2

Unidad

1

P. Unitario

Informe Mensual

J

Op.

f

Cantidad

6

1

1

Importe

"

84.289779.64

Acompañamiento en .1 diseño de Edificios de Apoyo del Campus central y suraI 30%. Auxiliar al GACU con la revisión de los elementos que integran el
anteproyecto o lngeni.ria básica que desarrolle en Is Irá elap. de diseño al 3^ cumplan con los estándar., establecIdose normativtdad vigente y
emitir un informe al respecto. Considera las acclonái.lcffléas descritas en los alcances EP.FC0I2. SS entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
M0P208

1

In2~de Apoyo en Navegación Aáree(NAVAIDS)2e(T)

jo'
jo-

V0P217

Arqilecto Lidor (E)

IADP22I

Especie1ta BlM 1(L)

jo-

t)P225

Pr.supjeetos / Costos (E)
Gerente de Estenaciores ¡

M0P231

Garerde de Cc.zlrscclÓn - Apoyo (1)

jojcr

M0P232

Ingeniero Especialista en Construcción de lialalacionos A&OQOÇtU&iOS (L)

jojo-

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
821.124.50
13100000
8276.73095
10.71%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
4.000000
830,890.28
$12356112
4.78%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
82.822.48
13 150000
837,11561
1.44%
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$16,482.67
13 150000
8216.747.11
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
87.066.36
26.200000
8185.138.63
7117%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$7,113.43
13150000
89354160
3.62%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$5.207,78
•
13 150000
$6548231
2.65%

M0P280

lrOen.ero EiócItico de Apoyo (1.)

M0P285

Especoleta en SElemas de Irdonnelic. (E)

$2415130

13150000

$317.569.60

t40P300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (14

jo-

87.112.90

13 150000

893.534.64

3.62%

M0P307

Coo-riinodor de Apoyo de PMO (L)

jo-

$19.787 78

26200000

$518.439$I

3607%
1266%

12.29%

M0P319

Cerera. de Programación (E)

824.86871

13150000

8327,023.54

M0P344

Arqi8ec10 da Apoyo (1.)

jcr

85,207.76

26200000

8138.44384

5.28%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jo-

$711360

28200000

1186.376.32

721%

MOP311

Gerele del Programa (E)

0001900

$8089

000%

Ss*e,tntenderde de Servicios (E)

jojo-

842.57505

M0P336

$20.655 16

0 001900

839.24

0.00%

SUOTOTAL'

MANO DE OBRA

*2,550.845.24

59.69%

82,792.47

011%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta me~ Eq Comp&ilo. Incluye Lapiop. Desktop, Mouse. Monto-.
TeClado. Estación de acopiamiento y Software básico

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

82,580,84524

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
$2792,017
0.11%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
82583.637.71
100.00%
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
503009%
81,299.593.02
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
83883,23073
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
4,1053%
454.571,04
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$3.828.659.69
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
10.0000%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
8382.665.97
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
14211.525.66
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
0.502513%
$21.163,45
ORV/*0&',(93
3% o 1903017.66
$57.090,53

(CO) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTA13
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP5almitlar=Q.602513%
(CA2) ISN'IUPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O Giavebte)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD. .Ci.CF.CU+CAI.CA2)

14289,779.64

ji

5(9,6$'2

0001062

R*RSDNS

Parsons
Cliente CnEo AeropmluareD de la Ciudad de México
Serxc;o 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuark,s en el Centro del Ras,

Lugar: Ciudad de México. Dlilo Federal

ANAJJSIS DE PRECIOS UNITARIOS

L

-

Cód

Partida

Conc.pto

Al2

1Unidad 1

P.Unbario

j

0'.

1 Cantidad

J %

Importe

FC0I1
Informe M.rau&
3
84,823.602.49
Análisis:
Apoyo en la Procura del diseño al 30 % de los Edificios de Apoyo dei campus central y sur. Las actividades requeridas para que el GACU realice la
procura del contratista para el dlse?lo desarrollado al 30% de los edificios de apoyo . Considera las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC01I. Se entregarán Informes al trmlno de cada evento según programa.

MANO DE OBRA
M0P208
ingeniero de Apoyo en Navegación Aérea (NAVAIOS) 2e (7)
M0P217

jo

M0P221

Arquitecto llder(E)
Especialista BlM 1(1)

M0P231

GererledeCorelrucción - Apoyo(L)

M0P232

Ingorniero Especialista enCm1ruccióndelre,talaciofasAerofxa1uares(L)

jor
jor

M0P236

Admfletrador de Contratos (1)

Jor

M0P237

GereeledeConiratoa(T)

M0P280

leger4eroEiócEodeApoyo(t)

jor
jor

MOP285

Especlaen Sistemas de Informática (E)

jor

MOP300

ingeriero Eléctrico- Olxas Exteriores (L)

M0P307

COOt'dhieCICe de Apoyo dePMø(L)

MOP3011

Gerente de Adquóuclones (E)

lIOP333
M0P344

AdrnkieE.dcr del Contrato Sén

MOP3.45

13000000
821.124.50
$27461850
9.45%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
4.000000
$12356112
4.25%
830.890.28
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
52,822.48
13.000000
1.28%
836,692.24
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
57.066.36
26150000
8164,78531
636%
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
13,110000
87.11343
3.21%
893,257.07
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
13,110000
198%
84.379.63
851,419.57
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
13110000
10.02%
822.206.19
8291,123.15
/*0&',(93
85.207.78

13.110000

858.274.00

2.35%

$2415130

13.110000

8316,623.54

10.90%

87,112.90

13.110000

893.25012

3.21%

jor

$19,787.78

26.150000

$517,450.45

17.81%

825,540.49

13 110000

813.986.02

Artii.ectodeApoyo(L)

jor

$5.207.18

113.1111001X)
26.150000

8338.758.82
8183,356.72
8136,18345

11.58%

br
jor

87.113.6.0

26.150000

8186,02064

MOP311

ingeniero Crv4deApcyo(t.)
Gerenie del Programa (E)

lo,

0.003800

$161,79

M0P336

Superiraeraierde de Seçvzios (E)

jor

842.575.05
520.655 16

6.'
O

0.003800

$76.49

0.Ll

SUtiTOTAL:

MANO DE OBRA

(L)

6.31%

4.69%

92,901,624.18

99.69%

83,138.55

0.11%

.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SUBTOTAL.

Hwamieia menor Cg. Co4np.io; Incluye: Lapiop. Desktop. itouse, Monitor.
Teclado. Estación de acoplamiento y Sotiware Mosco
EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMiENTO
SUBTOTA12
(CLI) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP5&niIIaO.502513%
(CAZ) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ .CI4CF+CUGCAI+CA2)

%mo

82,901.62498

0.001082

0.11%
$313956
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
82.904.764.54
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
50.3009%
81.461.122.71
100.00% .
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
84.385.581.25
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
-1.4053%
461,353,61
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$.304.533.44
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
10,0000%
$30,453.34
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
84.734.966.78
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.502513%
123,393.90
3% a 2167393.81

$65.021,81
$4,623.602.49

0
5(9,6$'2
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Parsons

it

NIS

CUenta: Acropu~ y Ser4clOs Auxiliares

Duración, 2190 dlii natur.lei
Fiche: 2210912014
Servicio 'Geruncla del Proyecto para atender te demanda de Servicios Airoportuarlo6 en el Centro del Pali.
DOCUMENTO
ART, 46 MI RLOPySRV

Inicio servicio:

01110/2014

Fin servicio:

25/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Disinlo Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códijo

M0P22(
M0P225

( UnIdad 1

Concepto
erente 2 BlM (L)
de
Gerent,
Estimaciones
Presupuestos ¡
Costas (E)

/jar

Feche
ZInc clii
1 cae~ SJ
76
22109/2014 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
22109/2014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1158.958232
515,452.67
¡19.102,728.08
1.34%

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
2669.373776
$6,96L06
¡15.603,028.01
1.31%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

/ Jor

22/09/2014

Coordinador Económico (L)

Jor

22/0912014

102.000036

¡13,958.02

51,421574.54

0.10%

M0P226

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

488.000173

¡25904.66

¡12.123,355.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comdonee (7)

jor

22/0912014

542.000295

¡22,195.84

¡12,030,151.83

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

¡27.900.32

127.396.450.41

M0P231

Gerente de ConeVucción - Apoyo (1)

jor

22/0912014

1007.447391

¡7,005.36

¡7.764.968.35

0.64%

M0P232

Inenle.
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aaroparft8eruu(L)

22/09/2014

549.304096

¡7,113.43

13.907.43624

0.27%

M0P233

InQSiiIuro Especialist, de Apoyo en jor
Conslrucdón
de
InstalacIones
Mm

22/0912014

606.756417

$520116

$3.160.010,17

0.22%

M0P254

Ingeniero

22/0912014

1351.816702

¡7,113.43

¡9,687,167.78

018%

22/09/2014

557.186199

¡5,207.78

52.901,595.99

0.20%

M0P226

Gerente
de
EstImacIones
Presupuestes / Costos 2(1)

M0P227

EspecIsts

enjor

Construcción de Servicios Público,
(1)
M0P235

Ingeniero Especisista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos

(1)
M0P236

A&nlnlstrsdor de Contratos (1)

jor

22/09/2014

956.904366

¡4,319.53

34,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (1')
Gerente de Confitas (fungO,) (L)

Jor

22/09/2014
22109/2014

171.725681
1086.420614

$22,205.19
¡5.860.42

53.613.394.86
59.928,622.35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

Ingeniero da Costos (1)
Contador! Contratos (1)
Sr-Gerents
de
Prtçrama

jor
lar
•jor

22/09.2014
22/09/2014
22/09/2014

1377.538721
1417.393944
1312.839091

¡3,183.51
58,176.36
133,841.97

¡5,211,935.31
¡9,083,182.61
¡44,166,493.31

0.37%
0.64%
3.10%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuerlos y Seivicios Auxibares

Duración: 2190 dios naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencla del Proyecto" pata atender la demanda de Servicios Aeroporluarlos en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 45 MI 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
SnTT7I.

Códi o

rTTL'.

1','i

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
519,794.2
60.000022
$1,187,657.84
0.06%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$8,939.194.59
2865.751057
$3119.32
0.63%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

lor

22/09/2014

M0P243

EspecUlésta de Apoyo en si Control jor
de Documentos (L)

22/0912014

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

117,638.74

$8,102.565.33

0.43%

M0P248

Especialista Financiero - Económico - )or
(L)

22/09/2014

107.000038

$1966879

$2104,58128

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$13.986.02

5979,021.75

0.07%

M0P249

Proyectos
Coordinador de
de jor
Cabecera - Servidos Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

57.113.43

16,807,958.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

698.747216

16,621.81

$5.951,333.30

0.42%

MOP251
rnop252

Ingeniero Ambiental (1)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (1)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1896.000702
1472.668137

$7,113.43
55,207.75

513.467,068.27
57,669.331.87

0.05%
0.54%

M0P253
M0P254
M0P258

Ealim.dordeCoaloe(L)
Analista Financiero (T)
Ingeniero Geoléo-ilco Llder (1)

jor
jor
jor

22109(2014
22/09/2014
22109/2014

1248.477067
376.488134
984.210156

14.386.88
$27,5.42
$24,332.72

55.476.919.06
510,501,109.37
$23482.074.10

0.38%
0.74%
1.85%

M0P257

lngenleruGeot4a*ode Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.082714

$0,891.02

18.227.508.48

0.58%

M0P258

Ingeniero Geoiécnico de Apoyo 2 (L) jor

22109/2014

235.753788

57,380.63

51 .740,068,62

MOP259

Ingeniero Geot4cnlco di Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

308.000147

57.380.83

52.937,571.42

M0P282

Especialista en Gráficos (L)

jor

22109/2014

743.905886

13,204.83

32,383,942.48

M0P263

Ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/0912014

638.258538

55.207.78

13.323,910.04

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV
5(9,6$'2

0.23%

1

1

NEXO 2
o
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Parsons

RREDNS

Cliente: Grupo Aaropctluarro de la Ciudad de México
Servicio: -Gerencia del Proyecto*' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarloa en el Centro del Pais

Luu.r. Cijdad de México, Distréo Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida

-

Concepto

[,Unidad 1 P. Unitario 1 Op

impon.

CantIdad J

1-

Al?

FC0I3
Informe Mensual
6
15,251,368.97
Apoyo en (a 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%, ee encargoe de la ejecución de un proyecto Integral
(ingeniería al 100% y construcción). Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC013. Se entregarlo Informes al término de cada
evento según programa.
Análisis:

MANO DE DORA
M0P208

Ingeniero de Apoyo en Naxegeclón Aérea (NAVAJOS) 2e (T)

jor

M0P217

Arquitecto tider (E)

)or

M0P221

Especlatista BlM 1(L)

jor

fP231

Gerente de Construcción - Apoyo (1)
...,
,4
5••V)? Especialista en r.fr.-.ks..

Jor
II 7
i•l

fr.,

7V

M0P236

AdrnwfradordeCor4rj1r(L)

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

M0P280

lngeniemEléctricode Apoye (L)

lcr

15.207.78

13.100000

168.221.92

110%

fvS3P285

Especiahstaen Sistemas delr4ormática(E)

jor

124.151.30

M:W300

Ingeniero Eléctrico- Obras Exteriores (1)

jar

17.112.90

13.100000
13.100000

1316.382.03
193,178.99

9.74%
2.87%

jor

$1978778

26.200000

125.840.49
$I3,988.02

26.200000

1518.439.84
1677,020.84

20.85%

13.100000
26.200000

1183.216.86
$13644384

fv5)P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1)

li80P308

Gerente de Adquisiciones (E)

MOP323
P,5)P344

Mrniréstrsdor del contrstoSóror(1)

lar

121.124.50
13.100000
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
1276.730.95191,52%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
130.890.28
4.000000
$12356112
3.81%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
12.822.48
13.100000
1.14%
$36.974,49
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
17.066.36
26.200000
1185,138.63
5.70%
V
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$7.113.43
13.100000
fl3.8.93
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
13.100000
14.379.83
1.77%
157,375.71
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
122.206.19
13.100000
/*0&',(93
1290,901,09
8.96%

Arquiseotode Apoyo (L)

jor
jcr

15.97%
5.64%
4.20%
5Y

PrS)P345

IrVeriero CÑJ de Apoyo (L)

jor

15.207.78
17.113.60

1aDP3I1

Gerente del Programa (E) .

jor

142,515.05

0001900

180.89

0

kIOP336

SuperlrdarxtertedeServicios(E)

lcr

120.655.16

0.001900

139.24

0.b..

SLJBTOTAL:

MANO DE OBRA

13.24325875

19.$9%

13.509.22

011%

26.200000

.

$18637632

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq Computo. Incluye Laptop. Desktop, Marree. Monlar, %mo
Teclado, Estación de acrVlomierdo y Softmmre básico

SUSTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAI2
(CLJ) UTILIDAD
SUBTOTALi
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al mIIer = 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. G.rarrable)

PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO (CD4 .CICF+CU+CA1.CA2)

13,243.268.75

0,001082

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
0.11%
13509.22
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
13,246.777.97 100.00%
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
50.3009%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
11.633.158.54
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
14.879.936.51
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
-1.4053%
-168.577.75
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
$4.811.358.76
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
10.0000%
1481,135.89
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
15.291494.64
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.502513%
126,595.45
/*0&',(93
3% a 2409295.91
172278.88

o

15.311.368.97
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y ServicIos Auxiliares

Duración, 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender le demanda da Servicios Aeroportuarioe en el Centro del Pa'.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPySRM

Inicio &ervlclo:

01/1912014

Flis*vtcIo:

28/0912020

Cludéd; Ciudad de,~, Olalrito Federal

LiSTADO DE .INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódiDo
MOP200

Sub.Geren&e
de
Instalaciones (E)

M0P203

ingeniero
en
Aeródromo (T)

1 Ud01

Fecha

1

Cm~

1... P~i

c
1 %tedenc

$3274922
1168.839040
*38,278,566.67
269%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
366.000131
*32.000.03
111,712,015.17
0.82%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
488.902001
/*0&',(93
*21,997.81
*10,754,773.33
076%

22/0912014

dei jor

22/0012014

M0P204

ingeniero en Sistemas Aeropoduanoe Jor
(E)

22/0912014

MOP2015

ingeniero de Apoyo en Semasjor
Aervportusrios

22/09/2014

211.417575

¡7.086.36

*1,493.052.70

010%

MOP207

Ingeniero
Navegid(mn
(NAVAIDS) (E)

Aómu
- já

2210912014

380.886243

$22.817.39

¡8,817.756.67

0.t

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérsa (NAVAl OS) 20 ()

22/0912014

381.618.439

*21.124.50

*8.061.43534

0.57%

1A0P209

ingeniero Eléctrico en iluminación dejar
Lado Ale (L)

22/00/2014

807.107396

17.066.36

*5.703.311.41

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (1)

22~014

168.377559

121,124.50

*3.556.601.75

0.25%

MOP21I

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de)«
Lado AJre2(L)

22F0912014

202.000072

17,066.36

¡1.427.405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero
Aeronéutico
Plala(orme Lado Aire (1)

la jor

22/09/2014

862.491412

*7,066.36

16,094,674.81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronlutico Uder para Plata ¡Or
/ Callee ci. Rodaje. Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

*24.327.38

128.627.253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto Ilder (E)

130.69028

127.020,103.58

1.00%

Arquitecto LIder 2(L)

22/0912014
22/0012014
22100r2014

875.003515

M0P218

624.625224
702.639558

¡7066.54

*4,413,939.13

0.31%

125,371.27

117,831,932.19

1.25%

22/09/2014

237.086288

*19247.12

$4,582,843.25

22/09/2014

942.203155

*2,822.48

22/09/2014

740.250263
83.113223

*2,622.48
*18,705.05

*2.559,349.56
¡2,089,341.56

M0P220

M0P221
M0P222
M0P223

Programa

Pavimentos

para

jor
jor

Esp.clslsta en Sistemas cíe Manejo jor

ci. EquIpajes (BHS) (E)

Eepecl.ILsla de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)
Eapecluflsta BlM 1(1)

jor

Especialista Blu2(L)
Gerente SiM (T)

jor
jor

f

Ç/

2210912014

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

Importa

-Jor

M0P219

1

jCoc.pto
0»4
DE OBRA

¡1,059.989.74

0.19,4
0.15%
0.07%

y

Pstna3de12

Pars ons

.

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarioa en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 AM RLOPyS

Inicio servicloi

01/10/2014

Fin s.rvlclo:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Ltemeo, Dislate Federal

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

'1

CTnc.pto

JÜndadj
lor

Fecha
22/09/2014

j

¿añil
—
dad

1

P,.clp
$5,07.7

,488.02

Gerente 2 BlM (L)

M0P225

Gerente
Estimaciones
de
Presupuestos / Costo. (E)

/ jor

MOP226

Gerente
de
EstImaciones
Presupuestos / Costos 2(1)

/ jor

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22109/2014

102.000038

51398602

$1.428,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

488.000173

$2590466

$12,123,365.38

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (1')

jor

22109/2014

542 000295

$22,195.84

512,030,151.83

0.85% •

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

2210912014

979.904753

$27,980.32

$27,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1097.447391

57.06636

57.754,058.35

0.54%

M0P232

ingeruero
Especialista
en jo
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22109/2014

549.304096

$7,113.43

$3.907,436.24

0.27%

M0P233

Ingenleto Eepeciallita de Apoyo en Jor
Construcción
de
instalacIones
Asroportusdas (1)

22109/2014

600.788417

$520778

$3.100,010.17

0.22%

M0P234

Especialista
ingeniero
en jor
Construcción da Servicios Públicos
(1)

22/0912014

1361.816702

$7,113.43

$9,687,187,78

0.66%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servidos Públicos
(L)

22/09/2014

557.188199

$5,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P238

Administrador de Contratos (1)

jor

22109/2014

068.904368

$4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.726681

$22,208.19

$3,813,394.86

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor

22/09/2014

1686.420614

55,680.42

$9,928,822.35

M0P239

Ingeniero de Costos (L)

1377.539721

53,783.51

$5,211.935.31

Contador! Contratos (1)

jor
ior

22109/2014

M0P240

22/09/2014

1487.393944

56,176.38

$9,063,162.81

M0P241

Sub-Gerente

22109/2014

1312.839091

$33,541.97

$44.106.493.31

de

Programa

- jor

548267
$19,102,726.08
1158.958232
1.34%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
22109/2014
2669 373776
$ 18,803,028.01
$6,969.05
1.31% •
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
22/09/2014

11

REPRESENTA TE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

Incide

0'
T
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
8O8.499594

MOP24

•
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Serviaos Audtlares

Fecha;

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: "GCta del Proyecto,para atender la demanda de SeMclos Acropoduarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46A.IIRLOPySRS4

Inicio servicio:

01I10/2014

28/09/2020

Fin seMclo:

Ciudad: Ciudad de México, Disifito F.derai

US1ADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LAIPFTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código j

tome<P

i

Unidad

T

- Obres Exteriores for

M0P297

EzpecQsts Lkler
(11

M0P298

Especialista en Obras exteriores ljor
Drane

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Estertores (L)

M0P302

Ingeniero Sanitario
(L)

MOP3O3

Pecáis

1

CanIdsd

1

PrecIo

lmporl

1

%lncld.nelaf

- VIalidades Exteriores jor

22/0912014

1242.281856

*7.112.90

*8.836,225.19

0.52%

- Obras Exteriores jor

2210912014

1276.781688

*7,112.90

89.081,620.33

0.64%

.jor

22/09/2014

1143.813019

$7,1 12.90

*8,135,827.62

0.5

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

87.112.90

$8,275.862.17

0.2%

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22109/2014

897.562932

87.113.60

*6,384.903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de los-

22/09/2014

478.937675

*7,066.36

*3,384348.03

0.24%

M0P305

Especialista líder deORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000160

828.061.01

*11.208.238.47

0.79%

M0P308

Contador pera control de Proyectos jor
(L)

22109/2014

1663.512118

*3.205.16

*5,331,822.50

0.37%

110P307

Coorisdor deApoyodsPMO(L)

jor

22/09/2014

710.000485

819.16778

814,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Mqulslclones (E)

jor

22109/2014

567.694798

825.840.49

*14,869,511.76

1.03%

M0P309

Conliguración Sistema de Control de br
Pvoyectos fr)

22/0912014

60.000021

520,041.06

*1.202,464.02

0.06%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jo,

2210912014

1335.000504

*24.868.71

$3310974038

MOP311

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/0912014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

542.576.05
*20,959.92

*51,535,184.15
*19,702,332.18

M0P312

-

,,j

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
*32,000.03
22/09/2014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
277.815799
88,890,113.90
0.62%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
*9.360.578,82
22/09/2014 $UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
1316.000461
*7,112.90
0.68%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

3.62%
1.38%
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dios naturales
2210912014
Fecha:
Servicio: "Gerencia dei Proyecto« para atender la demanda de Servicios Aerøpo(tuancs en el Centro dei País.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRI.l'

Inicio servicio:
¡

01/10/2014

Fin s.rvlclo:

28109/2020

Ciudad: Ciudad de Méx,co. Distrito Fed.til

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código,•[
M0P313

Cone.$o
1UnIdad ¡ Fecha
22/0O/2014
'iusnador/ instalaciones Comardales Jo;
(1)

M0P315

Analista de Riesgos (L)

jor

2210912014

M0P316

Especialista de Apoyo en la Gestión jor
de Riesgos (1)

22/0912014

Importa
Cr$ldad 1 Piado 1
¡% incidencia
*743,641.45
B~7
$3,2()5.35
0.05%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV

SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$438705
$414576351
0.2904
945.000355
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$7.012 79
629.421833
14414,003.14
0.31%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

Jo;

22/0912014

576.750218

120.658.22

111,954.791.83

0.64%

MOP3I8

Programado;Senlor(L)

jor

22(0012014

1211.800456

113,980.02

*16,948,28641

1.19%

M0P319

Gerente de Programación (E)

lot

22/09/2014

1304.800507

124.86171

132,448.705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico da Seguridad (1)

Jor

22/09/2014

72.000024

121,457.27

11.544.923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (1)

de jot

2210912014

68.155024

118,061.88

$1,231,007.60

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22109/2014

1602.211085

$13,988.02

122.408,556.28

M0P324

Administrador de Contratos Senior (14 jor

22/09/2014

1503.211050

15,657.62

18.504,598.90

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22109/2014

1580.941280

15,207.78

58,233,220.42

M0P326

Coordinador deReportasSénior(L)

jor

2210W2014

1117.000413

*13.986.02

115,622,390.12

0.58%
1.10%

M0P327

Programador Senlor2 (1.)

jor

2210912014

212.000074

14,021.82

*852,626.14

0.08%

M0P328

Programador (L)

1235.000453

Gerente de TransIción 1
interesados (1)

22109/2014

60.060022

13,83121
*7,463.32

14.484,545.90
1492,57928

0.32%

M0P328

jor
Ente; Jor

22109/2014

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (U)

Jor

22/09/2014

349.000129

$3138880

110.954,695.25

0.77%

MOP331

Estructuras / Sismlca / Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

115,932.16

111,468,211.09

M0P332

Estructuras de Apoyo 1 (U)

jor

22/09/2014

517.417089

19,696.96

*5.016,881.22

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (1)

jo;

2210912014

252.143491

$7,380.83

11.681,028.24

Modelos

REPRESEÑTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

0.03%

Ipt

lo
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Pa rs ons
Client.: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturaleg
22/09/2014
Fecha:
Servicio: Gerenda del Proyecto pera atender la demanda de Servicio. Aeroportuarloa en el Centro del Pele.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RIOPySRM

Inicio servicio:

0111 W2014

Fin peiviclo:

28/00/2020

Ciudad: Ciudad de Móxice, flinilio Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CtSdo
MOP33
.'

[

Con~
zPucturu de Apoyo 3(L)

nldad

P.10P336

Supenntendente de Servicios (E)

jor

M0P337

EspecIalIsta líder en Instalaciones de jor

1

ko
2W.14me¿
I
1 % incld.ncIe
.68111
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
530,575,741.45
2210012014 GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
1480.295551
520.855.16
2.15%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
512.045.292.43
22/0012014 /*0&',(93
529.534396
*22.746.95
0.85%

=
Fha

.fE)
M0P338

Especialista
Asqimsdo
Instal.cbnee de Apoyo (L)

enjer

22(0012014

517.718389

$5,197.37

$2,890,774.02

0.19%

M0P340
M0P341

Iren1eroTop6gra1o(L)
GeeredeSus1erg.bWdad(T)

jor
for

22/0912014
22/09/2014

438.093857
112.500039

55.278.81
$28.745.41

$2.312.614,23
$3.233.859.75

0.1v
0.2

M0P342

Especialista en Sos LenlbUldad (1')

jor

22/0912014

40.000212

$28.745.41

51.149.622.49

0.06%

M0P343

AdmlnlsbadordeSiatsmss(L)

lcr

22/09/2014

870.562623

$4,387.23

$3,819,359.33

027%

M0P344
M0P345

Arqutt.clode Apoyo (L)
Ingentero Civil deApoyo(L)

jor
)Dr

22)09/2014
22/0912014

521.976493
498.174785

35207.78
57,11368

$2,718,340.16
53.543.618.15

0.19%
0.25%

M0P346

lnç.nleec Bécalco de Apoyo (Planta lcr
Central) (1)

22/0912014

498.174785

55,208.30

$2.594,643.73

0.18%

M0P347

EspectaIsts en Protección Contra jor
Incendios (1.)

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

$2,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) )or
(L)

22/0912014

408.174786

$5,20778

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Iristatack,ne kx
Hidráulicas Plomada (1)

22)0912014

516,978401

15.207.18

12.692.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal ¡or

22/09/2014

94222835

$23,541.48

$2,218,143.10

0.18

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

$5.207.78

52.619.411.67

0.18%

1!

REPRESEN1ANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

*
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Parsons
CHenta: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto pera atender la demanda de Servicios Aeroportuerlos en al Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART, 46 Ml RLOPyS1

inicio servicio:

01/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Dietttlo rectmal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6dio

Concepto
táAN0bEOBRA
Sub-Gerente
de
Programa
Instalaciones (E)

MOP200

Unidad 1

Fecha 1

Cantidad

PrecIo

1

- jor

Inport.

1 % incljS.nlj

M0P203

Ingeniero
arr
Aeródromo (T)

M0P204

IngenIero en Sistemas Aeroportuanos jor
(E)

22/09/2014

488.902001

121,997.81

$10,754.773.33

0.78%

M0P206

Ingeniero de Apoyo arr Sistemas jor
Aeroporluarlos (L)

22/0912014

211.417575

17.066.36

11,493.082.70

0.10%

MOP207

Navegación
Ingeniero
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

122.617.39

18,817,756.87

0.82%

v0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2s çr

22/09/2014

381.615439

$21,124,50

18,061,435.34

0.57%

MOP209

ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

607.107395

17.086.36

15,703.311.41

0.40%

M0P210

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lacto Aire 1 (1)

22/09/2014

168.377559

121.124.50

13.556,801.75

0.25%

MOP2I1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (1)

22/09/2014

202.000072

17.068.36

11.427.405.23

0.10%

M0P212

ingeniero
Aeronáutico
Plateforma- Lado Me (L)

la ¡OF

22/09/2014

862.491412

17.068.36

$8,094,674.81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Líder para Plata jor
CaSes de Rodaje Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

124.327.39

126,627,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto Líder (E)

$,$a0.2i

127,029,103.58

1.90%

MOP2I8
MOP2I9

Arquitecto Líder (L)

57,088.54

$4413,930.13

0.31%
1.25%

/

Pavimentos

del jor

para

-

22/09/2014

875.003515

22/09/2014

624.625224

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

22/00/2014

702.839558

$2537127

$17.831,932.19

M0P220

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

22/09/2014

237.066286

119,247.12

$4,562,843.25

0.32

M0P221
M0P222

Especialista BlM 1(1)
Especialista SIM 2 (L)

jor
jor j

22109/2014

12,82248

$2,659,349.50
52,089,341.56

0.1

12,822.48

M0P223

Gerente BlM Ç)

jor

942.203155
740.250263
63.113223

118.795.05

11,059,989.74

0.07%

jor
jor

/

'1

22/09/2014
22/09/2014

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

5(9,6$'2

J

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
1188.839040
22/09/2014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
132,749.22
$38.278.566 87
2.69%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
22/09/2014 SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
366.000131
$32,000.03
$11,712,015.17
0.82%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0.15%

9,

o

¡'19/ns_3 de 12

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxllleros

Duración: 2190 dles naturales
Fecha: 2200/2014
Servicio: '(3erenc del Proyecto" para atender la demande de Servicios Aeroportuerios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 MIRLOPySRM

Inicio servicio:

0111912014

Fin s.rviclo:

28/0912020

Ciudd: Ciudad de Médc,, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE ENLA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

1 Unidad 1
"Garante2 SJt

S

M0P225 Gerente de Estimaciones
Praaupueatos / Callos (E)

¡ci
Ijar

P7J
Fecha 1
CantIdad ¡
lOSØ41 %1jtc11
22/0012014 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
809694
49
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
¡19,102,725.06
22/09/2014
1158.958232 ¡16,462.67
1.34%

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
2210912014 $UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
2669.373775
$18,003,028.01
1.31%
$61969.00
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P220

Gerente
de
Estimaciones
Precupusatos / Costos 2(L)

M0P227

Coordinador Eccn4mlco(L)

¡ci

22/09/2014

102.000036

$13,086.02

51,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta enMarcha(E)

jor

22/00/2014

468.000173

125,904.88

112,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

¡ci

22/00/2014

542.000295

$22,195.84

112,030,151.83

M0P230

Gerenle de Construcción (E)

¡Dr

22)00/2014

979.904753

127,960.32

127,396,450.46

1.93%

M0P231

GerentedeConstrurzlón - Apoyo(L) jor

22109/2014

1097.447301

17,08836

17.754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en ¡ci
Construcción de Inatsl.dones
A.rcportuartas (L)

22109/2014

549.304006 .

57,11343

$3,907.436.24

0.27%

M0P233

ingeniero Espsdutste de Apoyo en jor
Construcción de loitalaciones
opoiluarlsa (1)

22/0912014

606.788417

$5,207.78

¡3,160,010.17

0.22%

M0P234

Especlaista
Ingeniero
en jor
Construcción de Servidos P(áb0cos
(1)

22/0912014

1351.816702

¡7,113.43

19,587,187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Esp.cnii1a de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/00/2014

557.166199

¡5,207.78

$2,901,598.99

0.20%

M0P236

Admhiizlrador de Contratos (14

jor

22/09/2014

968.004366

14,379,63

¡4,331,233.02

0.30%

MQf'237'
M013230

Gerente de Contratos (T)

jor
jor

22/00/2014
22/09/2014

171.726681

Gerente de Contratos (BifingUe) (L)

1688.420614

122$ILI111
18.580.42

$3,813,394.88
$9,928,622.35

0.7

22/09/2014
22/00/2014

1377.539721
1467.393944

¡3.753.51
$6,178.38

¡9,063,182.51

0.37%
0.64%

22/00/2014

1312.839091

533,641.07

544,166.493.31

3.10%

1 jo

Ingenlerodecollos(L)
lar
Contador /Contratos(L)
M0P240
M0P241 Sub-Gerente de
PRIJI!.IJIIM0P239

REPRESEJANTE LEGÑ.. GIÑÁ IOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

55.21 1,935.31

0.27%
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Parsoris
Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Ficha: 22)09)2014

Duración: 2190 días naturales

Servicio; Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeropotuios en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 45 A-0 RLOPy$RM

Inicio servicio*
1

01/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ckdd de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA IP4TEGRACION DE LA PROPUESTA
C6dla

1 Unl4sd J

Concepto
HUrAa (L)

Facha

J

CantIdad

1

Precio

Importe

1 % Incidencia

MOÇ'280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (1)

M0P281

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
redes da lubedas pera la distribución
de Combustible (L)

M0P282

Ingeniero de Apoyo un Infraestructura br
1-fidrátilca 1(L)

22/09/2014

391.284342

19,691.02

13,791,750.56

0.27%

M0P283

Ingeniero de Apoyo en lnfreeatructrea ¡co
HidráulIca 2(L)

22/09/2014

391.264342

19.691.02

$3.791 750.56

0.27%

M0P254

Coordinador Social/ Institucional (1)

jor

22/09/2014

255.000094

$19,787.78

85,045,685.75

0.35%

MOP285

Especialista
en
informática (E)

de jor

22)09/2014

527.022392

524.151 30

812,728,275.90

0.89%

M0P288

Especleaela de Apoyo en Sistemas de jor
informática (L)

22/09/2014

777.074485

15,731.11

$4,453,499.35

0.31%

M0P287

Eepeclatsta de apoyo en Sistemas de jor
IrTnItiCS .RViIIófl de DIsetio (1)

22/09/2014

66.352924

821.124.50

$1,401,67234

0.10%

M0P288

Especialista Líder en Ledo Tierra (E)

jar

22)09/2014

975.575368

825,034.08

824.422.61225

172%

M0P269

innliero Eléctrico Líder Especrahts jor
en iluminación (L)

22)09/2014

649.384237

16.176.35

84,01005:26

0.28%

M0P290

Eapeclsksia de Apoyo en Lado Tierra jor
(L)

22/09/2014

931.706846

55,207.78

84,883.370.95

0.34%

M0P291

Eapeciehisla en Metro
(E)

/ Tren de Carga jor

22109/2014

691.937854

828.856.70

818463.167.36

M011
292

EitcIcnamIento Lado Tierra (1)

jor

22109/2014

909.768232

811.875.54

810,505,969.03

M0P293

Especialista LEED AP (T)

lar

2210912014

82.500028

116,131.51

81.330,850.03

0.09%

M0P296

Gerente de Recursos Humanos 1 for
Oficina (L)

22/0912014

1000.000384

85,207.78

85.201,782.00

0.37%

Sistemas

jor

1/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
598,201422
22/09/2014 GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
$520778
83.115,813.87
0.22%
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
592.281410
$785721
22/0012014 7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
84,535,070.06
0.32%
/*0&',(93

lo

la

la

wm^nisc:>r.dis
)iseño de la Terminal de Carga (416)
Escenario 1. Best Practicas: Desarrollo de la zona carguera en la zona Oeste en Fase 1

•

____
Qp.flmeIVI.
a', a' i,a'. rsbu
• PQII&a'W4IS d',iVU da IPI Iliwi
• Cu,Wrcl ytrur,bNd.d 1 ls*ad§Pw~dekftnm~
• np.caÓnfIalc. como .sidÓa

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

5(9,6$'2

Diseño de la Termina¡ de Carga (516)
Escenario II. Aduanas: Desarrollo de la zona carguera en la zona Oeste en Fase 1

• Espacio p. $dusnss .bel& NCM (ca. &5 Ha)

Ç.Ó
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
1U
1r -r'
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

•

lneulld,Mis el no cwgian los c,lkm di Aien
• FWos no.JJ,.*. y waua da baisfla en D.JafSldi
urPen) D1
pWoi$a.
• 019~ uado' (i'u#Iin
1
da ArLas. (Ésc Bs.dun.di)yødlsd*ds am- óps.d1..

m 0 cíwy l a ~m si .aoci
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Zona NiNiJ

5(9,6$'2

ZCUDOM~

. 9

.

Diseño de la Termina¡ de Carga (8/8)
• La zona admfrsbativa se ubicará en el centro de la NTCA pera permitir
una mayor fluidez de los procesos y como edificio representativo

Dlsefto y ubicación dii idificlo admlntsIlativo de lo NYCA
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\
WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\
DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

5(9,6$'2

#=^"5C3"5
Configuración de Centros de Tercera Linea
• A nivel logístico, en el esquem$ general de un Centro de Carga Aérea se
pueden distinguir centros de Plmera, Segunda y Tercera Linee
• Un Centro de Tercera Linee debe contar con las infraestructuras,
tecnologlas y servicios adecuados para el deserroitar una oferte de
transporte competitiva
• La falta de espacio en el AICM hace que el Aeropuerto de México DF no se
esté beneficiando de las ventajas que ofrece un Centro de Tercera Línea

Ufl Cene'o

S.gzmde y 7W'eera Lh*.

de CvaA4res : Primera

(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\
WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\
DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
1
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Configuración' de Centros de Tercera Línea
• El área de influencie del NAICM cuente con un peso y desarrollo económico- industrial que Fundamenta la necesidad de
Centros de Teroela Linee
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Configuración da Centros de Tercera Línea
• Se han analizado tres posibles localizaciones para el Centro de Tercera
Unes, así como los posibles modelos de operación
• La identificación de la propuesta de Wor para la comunidad logística, la
definición del producto y la política de gestión asoctada son elementos
clave de la conceptualización del Centro de 3' linos del NAICM
• Se plantean tres posibles localIzacIones pera la Tercera Linee, En
función de los requerimientos de los agentes que componen la cadena
logística una de las localizaciones será le més adecuada
• 1' opción: Centro de Tercera Linos en le Zona Novte del recinto
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVD
UHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORV
aeroportuerlo
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
22 opción: el Centro en la Zona Sur del recinto aeroportuarlo
•)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
(zona del Centro de Transporte)
• 3' opción: Centro fuera del recinto esroportuarlo

5(9,6$'2

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVD
UHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORV
Con esta base, se podría estimar un espacio dedicado
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
al Centro de 3' Línea de cerca de 78 a 170 hectáreas
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV
en el año 2030
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

El calendario de desarrollo del Centro de Tercera
Linea del NAICM dependerá de la duración final de
cada una de las etapas

Estrategia Integral
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHU

• KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
Para la promoción del tráfico de carga aérea en el NAIC se ha propuesto
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
una Estrategia Integral articulada a través de tres Ejes de Desarrollo
/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GH

• ORV/*0&',(93
En cada uno de los tres Ejes de Desarrollo se han definido un conjunto de
acciones a realizar para alcanzar los objetivos planteados
*

De forma paralela, en cada uno de los dos Ejes de Soporte definidos se
han identificado acciones para incentivar el crecimiento del tráfico

*

En la implantación de esta estrategia se sugiere organizar la promoción de
la NTCA en torno a dos ejes principales: Iniciativas del Gestor y Comités
de Desarrollo

• En cuanto a los modelos de explotación del Centro de Carga aérea
existen diversas alternativas, en función de la Implicación del Operador

5(9,6$'2

(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
R,vor&,u
/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GH
t tu r.Icjn',
ORV/*0&',(93

Cuptc:u() 1 4uevos Operadores ce 1rm.por1e

Estrategia Integral
• Se han identificado los mejores modelos de organización y gestii del futuro NTCA basado en experiencias
internacionales
AftsmafWas di Or9annc14n y GislMn para a NTCA
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV

• El
GACM deurrolla y Q#Oorva Cirsci- m
cVvldad de cww en el NfrJCM a pare del
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGH
NTCA
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
• Si
V5 Od
co exu~*o a nÑel mund*l, aunque oduten cmos wm el de
cAporacKJl Nrnca que oa ta aa~ *ü carga en el Mropuerio de Buenos Ales

G-,tiarl Lttl pir u
Q Ni

o

El GACM mí*rs so la kisl~40 y vaflos da agsntss da carga rsn
Ins1adones en la mff~ (poenclnenbe los ageiles auaiei y mw~ operaxres)
Eele imdelo pema$a una coinul4ad can la práodca aua& aurie se recomindeita
U~ si nimsro da agsntss de carga pasa garantizar su vlal*dal *omsica y cedla' de

Mti-opr.:1cr
(Coi,trt, ce
Q

Un unco operador
,de Cirçp (Contrato
di> Gestión o
Concesor)

f.

5(9,6$'2

• El GAC&I dwolla las

tclanss (lnvlsrla) y coavata a un único Opifadol P*s9Ta1 de
ga para que g~ la acdvidad 45 hendUng de carga en la NTCA
• Se Velsi da un modelo de n.tura = el modelo aneme vigeide en el *1CM. El
opemor W9I podria ser una muionaclonal dpo Minales. Sels$peit etc.
• El GACM ooncsslona a un operador lnmclogls*lco .1 desarrollo. CQnSVUCCIÓfl y
saploliclón totel 4,1 Cenua 4. Carga Mm (por un periodo amplio de Uinipo)
• Este es modelo que se ha aplicado. por e~. so el Lima Cargo City. donde el Censo de
Carga ha sido prcmo'ildo por un operador Inmologistico

II

1

RARSDN

Cilinli: Gn4o Aerop~ di la CIudsd di Móidco
kMcIo: »Gw~ de¡PM~ pi stendsr la d.mcoda di Sirtidol MrooitJw. 'it .1 C.qgro dsl Pal,.
Cont,Mo: 104-014-CLAol-S

Prisupu.sto di Concepto no pmvlsto. .n si catákgo odghi.I de¡ contiato
Luw Ck~ da Méco. 0h51. F.d'i

Código

Cistc.$.
FCC00

Caadd.d

P. Unhhaslo

bnpoat.

G.mm del Poscis. di Adwa~ 4. he I.k*adoi.a. 8 G'iui* 4, (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
Pn,,do g.adinvó ii P~ di ad'i~ lkiicss sJU.'ia yd, SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
onnaddn 44.1, a la plvu.. di
Iciiiss. RøCo.J&, di GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
jcigisls. 111 por las Pnlo4.a pa su al
1na h4a di las isa,
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
p.i1cs.sas dii SCM (Coiwocuts o sqiisl) aiicrkidas p.a ic
di advi: 51sgcichón d.las picgixda. 1'a1as (.cIdh GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
di .cad6n m.dil. 'iii bu.. 4e ds dsmosi y ).i.qiisdón de )XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
sgia: ugkidsnio y 'iqa.acidn pisa su ,d..d6n a he Mus FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
50000
18144P1.79
r.cnsiidss; acsph da nupcias; anliód di niapusulas coiopd_s pisa &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$4,0TZ.458JS
w.rmdiión. cim51'ilos y acq~ p pisis di OACM
1.hi.4 di
biáws di psgiius y r..p.sla.. ConsIduta la g.sSán da O a low
pnsgiadas y las
Ias sapi~ dasahlas su la. dcwcs,EP.MM3, Se
& 51omis pis proo kaioiio Manido.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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Unidad

PARSØN
Parsons International LNnited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tlzapón, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC003
Descripción del concepto:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso
de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones.
Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación y/o comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de O a 1000 preguntas; y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC003. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
a) Antecedentes
En adición a los servicios de apoyo técnico en los procesos licitatorios, correspondientes al apartado
TR4. 11.1.7 del Contrato de la Gerencia del Proyecto los cuales incluyen la fase de aclaraciones a los
participantes, el GACM requirió servicios de gestión del proceso en dicha fase de aclaraciones para un
conjunto específico de licitaciones durante 2016, los cuales fueron prestados por el Gerente del
Proyecto de manera extraordinaria al contenido de su contrato.
Ante el inusual número de preguntas y aclaraciones que se suscitaron por parte de los oferentes en las
licitaciones siguientes en el periodo del 30 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2016,
Preguntas
Gestionadas
392
• Pilotes TCTA-CTT-Terminal
865
• Lose de Cimentación ET
634
• CM Infraestructura
231
• Losa CTT
502
• ATCT
El GACM solicitó la participación de la Gerencia del Proyecto para apoyar el proceso, gestionando la
función de aclaraciones correspondientes, la cual no está incluida en los Términos de Referencia del
Contrato de la Gerencia del Proyecto.
En adición a los servicios ofrecidos por el la Gerencia del Proyecto durante 2016 por este nuevo
concepto, el GACM considera que en los próximos ejercicios anuales se requerirán estos mismos
servicios para licitaciones específicas de los paquetes faltantes razón por la cual deberán tomarse las
provisiones necesarias para la ampliación de alcances en el contrato de la Gerencia del Proyecto.
b) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
Página 1 de 2
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Parsons International Limitad (Nevada)—Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán. Dei. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

a. La administración del proceso de aclaraciones de las licitaciones por instrucción de la Dirección
General
b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
1. Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
1. Interna, en las áreas del PM.
ji. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros, en su caso
E Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, yio comentarios en su
caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones de los procesos licitatorios que indique el GACM. Considera la gestión de O a 1000
preguntas.
c) Unidad de medición:
Informe.
d) 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, al término de cada proceso licitatorio atendido.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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PARSONS

Parsons
Cl~ CWQ Aaropoílu&lO de la Ciudad de México
S.Mcio: G.rancM dii Proycio para aland.r Ii demanda di S.Mdos A.mpoanos so el CenVo del Palo.
104.014-CUNAOI.3S
Pr,clo UnRarlo de Conc.pteno privietol so si catálogo original dii tontillo

Cont

Lua. Clidsd di Médce, DloIIte F.d.al

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
C8dio1
kl1
Pai*la;

Concaplo

1 Unidad 1 Co~ Oli,cte 1 Op.

j Cantidad 1

hodi

1

%

MiOtmi
FCIO4
$I204,05L14
M38sls:
GestIón del Proceso de Acllricieiies de lea Uclticlones. El G.senta de Proyecto gestionarS .1 proceso di acla,sclones t5cnlcas, administrativas y de
información detintia la propuesta, di las lIcItacIones. R.copllación de preguntas ,mlthdm por los lclt~ para su icisraclón a luyó. da lii áreas
participantes del GAC&8 (Convocanti o Riqidree*s) aidodisdis pare recibir las solIcitud., da .claiaclon.s; Integración di las preguntas pr...nladas
(solIcitud de aclausclóçi) modWM une basada datos; cies Wlcaclón y jwarquinci6n de preguntas; s.gidmlento y uxpiditaclón psis su sclatsclón a las
áreas responsables; acoplo di r..puistas; emisión da i.apuestaa CompIladas para SU rilsMf1, comentarlos y SC5PLICI6fl por parle di CM
msnt.nlndmiio de bltcora di preguntas y raspus.tas. Consld.is la gestión di 1001 a 2500 preguntas; y las acckmu .speclticas descritas en los
sicancas EPJC04 Se siaborari Informa por proceso IIciI*torlo atendido.
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH

MANO DE OBRA

Jor

M0P237

lo9.nito EspslIa da Apoyo en Constiu6n di k*tal*s
Ao.loe (14
Gasoti da C«~ (r)

M0P308

Gsimtidqum.a(E)

Jor
)or

M0P233

br

M0P333

Esucba.a di Apoyo 2(1.)

M0P364

G.ranl. di Oleallo (E)

U0P31 1

Girante del Progema (E)

br
br

U0P336

Sup.datendenle di S.McIos (E)

)or

SUSTOTAL:

MANO DE OBRA

ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$5)07.70
20.700000
5107.101.06
14.54%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
9.200000
$22,206.19
$204.29615
2813%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
125,040.49
4.600000
5110.516.25
16.36%
ORV/*0&',(93
$730083

20.100000

$152.753.1S

21.03%

$30150.23

4.000000

1138.091.08

19.00%

842,575.05
$20.685.16

0.050000

12,128.75
$1.032,75

0.20%

0.050000

$721500,00

18.50%

81*5.10

0.11%

0.14%

EOUO 'Y HERRA4TA
%M01

K,rusndinta menor Eq. Compulo; kJy
D..kloç, Mouse,
Monior, 'redado, Eatadén di acoplaslenlo y Soflwuts básico.

SUSTOTAL:

(Co INDIRECTOS
SUBTOTALI
(CF) FINANCM MIENTO
SUBTOTA11
(CLO UTILIDAD
SUBTOTAL3

(CA2) ISN-éMPIJESIO SOBRE NOMINA (3% MO. Grav.bl.)
PRECIO UNITARIO (CD. .C$CF'eCU+CAISCA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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0.001082

11,154,062.57

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP5aIrnNw0.502513%

INO. HUMBERTO RODRIGUEZ DE

1725,000.00

8716.10
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
$72150115
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
60.3000%
5316,375.24
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
11,091,703.34
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
-1.4053%
415,342.55
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
11,078.420.79
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
10.0000%
5107,642.05
ORV/*0&',(93

EOUO Y HERRANTA
(CO) COSTO DIRECTO

PU

%mo

0.502513%

15,960.08

3% * 534763.60

51404211
11,204,051.14
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Parsons

PAR

CIIsnt.: Aeropuertos y SeMcloa Auxiliares

Duración., 2190 días nat4nlsa
Fecha; 22/0912014
servicio. Gsrenclu del Proyecto' peri atender la demanda de Servicios Aeroposluarlos en si Centro del Pal..
DOCUMENTO
ART. 41 MI RLOPy*RM

inicio s.Mclo:

01/1012014

Fin sMclo:

2W0912020

Uudid: ciudad dg IlSidi. 0ttFe~

LISTADO DE )NSUMOB QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cm~mÑ

M0P225

Estlmsdonss
Gerirde
de
Presupuestos ¡Costos (E)

/ Jor

M0P220

Osrer*u
EsUesccrtss
di
Presupuestos/Costos 2 (1)

IJor

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
116,462.61
22/0912014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1155.906232
819,102,725.06
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
2669.373776
2210912014 OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
86.969.06
818,603.025.01
1.31%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

2210912014

102.000036

113,985.02

11.420.514.64

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Mwcha (E)

jor

22/0912014

468.000173

125.904.86

$ 12,123,365.36

0.85%

MÓP220

GerentOdeCOrnUrIICIdOn.I(1)

jor

22/0912014

542.000295

122.195.64

812.030.151.63

0.85%

M0P230

Gssnle de Construcción (E)

Jet

2210912014

970.904753

121080.32

127,396.450.46

1.93%

M0P231

Gsi'ints de Construcdón - Apoyo (1) Jet

2210912014

1097.447391

51,080.36

17,754,055.35

0.54%

M0P232

lnQer8ero
Eapsclsleta
en Jet
Con*u6n
de
ksWsdonss
Mrcportz*las (1.)

2210912014

549.304096

17,113.43

83.907.436.24

0.27%

M0P233

ksrdero ftp,olaiv.' de Apoye en or
cøn.micdøn
de
k*IsIsdonsi
Airvpofluerics (L)

2210912014

606.766417

15.207.78

13.180,010.17

0.22%

M0P234

lngsrdsro
EspsdMsl*
en j«
cnstrucdón di Servidos Públicos
(L)

2210912014

1361.816702

17,113.43

1907,187.16

066%

U0P235

Ingeniero EspsdsllMa de Apoyo en Jor
Construcción de Servidos Públicos
(1)

22/00/2014

687.166109

*5207.78

12.001.508.99

0.20%

M0P236

Mrnlnistt.dord.Contratos(L)

Jor

22/09/2014

988.904366

54.379.83

14,331233.02

0.30%

M0P237
M0P238

GersrdiliCoi*sos(T)
Gerente de Contratos (B9ngOe) (1)

for
Jor

2210912014
22/0912014

171.726681
1618.420614

822,206.19
55.860.42

13,613.394.66
19,926,622.36

027%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

Ingenlerod. Co~ (L)
Contador! Contratos (L)
Programa
Stk-G.rsnts de

Jor

22/09/2014
22912014
22/09/2014

1377.530721
1467.393944
1312.839091

13,783,51
$817638
$33,641.97

15,211,935.31
10.063,182.61
144,166,49331

0.37%
0.04%
3.10%

Jet
. Jet

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV
5(9,6$'2
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliare.

Fecha:

Duración: 2190 dios naturales

22/0912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecta' para atender la demanda de Servicios Aeropofluanos en el centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 48 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10120I4

Fin *«vicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad da Másico, DlsttlW Fral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códl.eI

1 tM$dad 1

fecha

¡

02n1d.d

1

101111110

importa

1 % Iricld.cl

M0P297

Especialista Llder
(7)

M0P298

Especialata en Obras exteriores /jar
0renae (L)

M0P299

Ingeniero Civil - ia5dadas Exteriores jor
(L)

22/02/2014

1242261556

17.112.90

85,830.225.19

0.62%

UOP300

Ingeniero
(1)

Eléctrico - Obres Exl.nora* jor

22/09/2014

1276.781008

17,112.90

89,061,620.33

0.64%

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potab)e)
Obres Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

1143.813019

87.112.90

*0,135,827.62

0.57%

H0P302

Ingeniero Sanftarlo
(L)

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

81,112.90

18,275,862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en TelecomunicacIones
Obras Exres

- jor

22/09/2014

697.562932

*7,113.80

$8.384.903.61

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operacional (L)

Transición

de jor

22102/2014

478.937575

31.066.36

*3.384,348.03

0.24%

MOP305

Epeclalliti Ikier de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

826.061.01

*11,206238.47

0.79%

MOP306

Contador para control de Proyectos jor
(1)

22/0912014

1663.512118

83.205.16

85.331,822.50

0.37%

U0P307

Coordinador daApoyodePMO(L)

jor

22/0912014

710.000465

819.787.78

814.049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente de MQUISICIOAeS (E)

jor

22/0912014

507.694795

825.840.49

*14,889.511.75

1.03%

M0P309

Conilgiasclón - Sistema de Control de jor

22/09/2014

80.000021

820.041.08

$1.202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335,000504

824.868.71

$33,199,740.38

2.33%

MOP31 1
M0P312

Gerente de' Programa (E)

jor

22/0912014

1210.455041

$42,575.05

*51,535,184.15

3.02%

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

820,959.92

*19,702,332.16

1.38%

Obras Exteriores jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
38,890.113.90
832,000.03
22/09/2014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
277.815799
0.82%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
1316.000481
17.112.90
22/0912014 OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
89,300,57982
0.68%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Parsons

NE

cliente: AeropueftoS y SeMclos AudUa,aa

DuracIón: 2190 dlii naturales
22/0912014
Fecha
5.rvlclo "GerencIa del R~pera atender ¡a demanda de ServicIo, Aeropoeluarbs en el Centro del Pile.
DOCUMENTO
ART. 41A.0 RLOPYI.

Inicio s.McIo

0111012014

2110912020

Fin s.rv$clo:

Ckidad Cludl da Uéxli, 08o Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
2CREM (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV

L

.
a

J

SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
01)

M0P315
MOP3I0

AnalIste de R~ (L)
Jor
Esp.cta da Apoyo en la Gestión br
de Rlesos (1)

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$4,387.05
945.000365
84.145,16311
22/0912014
0.29%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
629.421133
84,414,003.14
2210912014
87.012.79
0.31%
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP3I7
MOP3II
M0123I9

Gstsrae de S.guild.d (E)
Progreniador Sedar (L)
Gemnis de Progreniadón (E)

lcr
lar
lar

22/0912014
2210912014
2210912014

576.150216
1211.100456
1304100607

520.U622
813,988.01
*24.666.71

*11.064.79183
816,048.265.41
832,448,706.42

M0P320

M.sorEstratóglcod. Se~ (r)

Jor

2210912014

72.000024

$2145727

81.544923.95

M0P321

EspecIalista
en
Skrai.dOn CI)

dejar

2210912014

68.155024

8161061.68

81231,007.88

0.09%

M0P323

Admador de¡ Cm~ SécIor(L) lcr

22/09/2014

1602211085

113.915.02

522,408,566.28

1.57%

M0P324

Adn*le*IadOCdSCOnIrSSW1Or(L) Jor

2210912014

1503.211060

85,05712

$5504696,90

0.60%

M0P325
MOP326

Estimador Sinlat (t)
Coord .dord.R'.pa

jor
br

22/0912014
22/0912014

1560.948280
1117.000413

85,201.78
813.980.02

88,233220.42
815.822,390.12

0.58%
1.10%

M0P327
MOPS2I

Progtam.dor8enlor2(L)
Programador (1)

Jor
Jor

2210912014
2210912014

212.000014
1235.000453

84,021.82
83,63121

8*62.628.14
54,484,54519

0.06%
0.32%

M0P320

Osranta de Tmnsk4ón 1 Entes jet
Interesados (L)

22/0W2014

ó8.0Q02

87.463.32

$4V578.29

0.03%

M0P330

Mesar Eltratlgico (Nonnu) (L)

jor

22/0912014

349.000129

531.388.80

510.954.59525

0.77%

M0P331

Eatructuras/Stsmlca/TCwiaIas(L)

jor

2210912014

605.752914

518,932.15

811.408.211.00

MOP3S2

Eatnxwas de Apoyo 1(1)

jar

22!0014

517.417089

89,696.90

85.010,861.22

M0P333

Eatrud,.sd.Apoyo 2 (L)

lar

22/0912014

252.143491

87.380.53

81.661.028.24

Modelos

l

.

Ø4

REPRESENTANTE LEGAL CINA LOUISE TROMBLEY
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Pa rs o ns
Client.: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Ow'aclón: 2190 dIas naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atende, la demanda de Servicios Aeroportuerloa en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 AJI RLOPySRM

inicio servicio.

01/10/2014

Fin ..rvlclo:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México. ChUllo Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

I?
OC

n1ddL
uct*ee1L)
d

Jar

l53P336

$isnn$sn6snie de Setcloi (E)

M0P337

Eap.dalhIl Lider en Instalaciones de Jor
Apoyo (E)

M0P338

Especl.11sta
Afq4itecto
Instalaciones de Apoyo (L)

M0P340
MOP34I

c.
cm~

knets

en )or

22/0912014

517.118389

$5,107.37

82.690.774.02

0.19%

lng.nlero TOpógrafO (L)
Gw~e de&ni.tablUladm

Jor
jar

22/0912014
22W2014

438,093857
112.500030

55,278.81
$20,745.41

12,312514.23
83,233,869.75

0.23%

MO342

Eapeclallsta.nSoster6ided(T)

Jor

22/09/2014

40.000212

128,745.41

$1.149.822.49

0.08%

MOP$43

Mn*ilstradordeSlstemaa(L)

lar

22/09/2014

870.562823

$4,38723

$381933933

0.27%

M010344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingenloro Civil deApoyo(L)

jor
)or

22/0912014
2210912014

521.976493
496 174785

15,207.78
87,113.60

$271834916
83,543,816.15

0.19%
0.25%

M0P348

Ingeniero EIédulco de Apoyo (Plar4s Jor
Cei*al) (L)

22/09/2014

498.174786

55,206.30

$2.594.643.73

0.16%

M0P347

Espedalsta en Protección Contra Jor
hunde,, (L)

22109/2014

4W.1174785

$5,207.78

82,594384.88

0.16%

M0P348

inq~de Apoya .nSlst.maa(L) for

22/09/2014

516.918491

85,135.50

82.654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecénico de Apoyo (CHRP) )or
(L)

22/0912014

496.174185

$5,207.78

$2,594,384.66

0.15%

U0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jo
HldrAuWcas . Plomada (L)

22109/2014

516.978491

55,207.78

82,802.310.25

0.19%

MO51

gadar de SIemu TeInei
de pasajeros (T)

22/0014

94.222835

523,541.48

$2,218,143.10

M0P352

Coordinación Proyecto, de Cabecera -Jor

22/00/2014

502.980478

85,207.78

82,819.411.87

Jor

REPRESENTANTE LEGAL GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

[%UlØO

110,02
84.490.861.11
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
22/09/2014
1460.295551
520,855.18
830,575.741.45
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR2.15%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
22/0912014 IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
529.534396
822,74895
512,045,292.43
0.65%

0.16%

09
0.16%
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Pa rs ons
Cil.nti: A.rcpUertoi y S.Mcoa AuxUiares

Dursclón: 2190 dlas naturales
Fecha: 22/00)2014
SMdo Garsncla del Proyecto' para atender la demande di S.ivko. Aeroportuailos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO

ART. 41 MI RLOPySl
teide ..rv$clo:

01/1012014

Fin s.Mclo:

280020

rl...4.4. ÇIn4.1 A. iMw4ri t1.W.M Çawt.r.I

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

19~ 1

JCd66I vw cwmw—
ru~m • m" xLp

S

S

Pv,ç4o 1

kprtu

1 % i.cldsau

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$8,973,325.86
22100)2014 GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
$5207.76
1147.000420
0.42%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$5,207.78
$5,962.91026
2210912014 OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
1141660410
0.42%
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P353

enisio Elédilco de apoyo
lntarm4tica da la T.m*iel (1)

M0P354

Ingeniero Mecánico da apoyo 1 Contra ¡oc
Incenos di i. Tenninal (1)

M0P355

higunisco da Apoyo Plomena di la for
T.m* (1.)

22/00)2014

114I.0S410

$5,201.75

$5.062,91028

0.42%

M0P357

Esp.dslista Uder en G.stlón dejar
Riesgos (E)

22100)2014

475.500113

823.148.66

811,007,288.93

0.77%

M0P358

Arquliscto de apoyo pera la T.m*aI ¡oc
(L)

22/00/2014

1147.000420

85.135.50

$5,800,420.86

0.41%

M0P359

E.pedallsti en Impacto Social (L)

jar

22109/2014

813.000322

$13,966.02

$12.209799.96

0.66%

MOPS8I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) ¡oc
(t)

22100)2014

1208.138737

38,636.26

88.004,25025

0.56%

M0P363

Personsi Técnico de Apoyo (Social) ¡oc
(1.)

22/09(2014

1002.000386

$5,636.79

$7.048,273.50

0.50%

M0P364

Gerente de Dlsiío (E)
EapaclelIsts de Apoyo

22/09/2014
22/09(2014

1187.544115
594.875220

330,150.23
814.121.58

835011,723.60

2.47%

$8.400,576.01

0.50%

¡oc

22/09/2014

348000122

310,794.29

38.208,416.47

0.46%

lar

22/09/2014

310.000113

831,385.00

39,130,531.65

0.08%

¡oc

22/0012014

357.000120

$3136662

811.205.741.30

W

MOP355

1 ¡oc

I C±,nUi4 1

.

- Puest,

¡oc

en ¡or

(Ensrgla.
Marcha
T.lscorntntcaclonss, Control) (1)

la

MOP3OS

Asesor Técnico Estratglcc (L)

M0P357

Mesar E.katéglco (Instlluclonal)

M0P388

AusrEatratégIco(Rlesao.)(L)

MOPSOO

Mesar EsbItégICO
Transporte) (1)

de ¡or

22/0012014

225.000084

831,388.02

$7.062,44L14

50%

M0P374

Especialista da Apoyo en Control di ¡oc
Calidad (L)

22/0012014

807.064308

$5,127.74

14.138,385.12

0.29%

(Sedar

)

REPRESENTANTE LEGAL GINA LOUISE TROMBLEY
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LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD0$
U»
IMIGASTA2
390
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

di iai dipp

I3.8Ii.117$1

pa

flal.di

$5.Nái

U.flU1LU

nmwm

$3.419.14142

co.M.: Gno Asvpoitmlo da Ckid.d di M&jdco
S.,vklo: Gssncl di Pr~ psi
Corsito: 1O#O14-CUNfrl-3S

M dsn&4i di $iMdos potiou en el Csto di Pus.

Presupuesto d. Co~ no prevIstos en si catálogo original del contrato
Liar Clidad da Mdcc. DiMi*. F.duii

C.nc.Øo

C6dlo
FCOO4

Gastón di Pro~ di Pi di he Wdinu 8 Gsdi di
Proysclo gesé~ ipcc..o di .dead..s Mulcas. .di1sis y da
b*madón diU a la,.,.,.Ms. di bu kladons,. Rsoopdidór di
prigulMs .adis ps be 5das psi as a1
In bivW
a
di bu k~
di GACU tcam~ • fahis) adi~ psa ro
di .deacwas: bde~dekepra11.adas pusdide (.oIdd
di a.dór nddis 4~ basa di 4~'
'i'-. y Wwquk~ da
prostus sagi*idsdi y --,-- psi su idu..JAi a lis lciis
-dn di r,.p.~ca..,.d.s pura
r,wonsdilis; alo di a
as caMión, camacaslas y_~ pu ps5s di GACM m~di
bUwa di pcugwdss y r—p—ias CuiMisru k pistón de 1001 a 2500
prizdiu; y las sodansu ,~ desatas sr me ics EPFCOO4. Si
aisá Muna purpsccaas Ido.Ssdd&

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
-

1.

g

INO. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA
SUPERINTENDENTE
PARSOWS INTERNATIONAL LIMITED
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Udsd

CuilIdad

Is1.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
3.0000
$3.51e.1G7.52
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PARSONS
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.- E15.FC004
Descripción del concepto:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso
de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones.
Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y Jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acoplo de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación y/o comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de 1001 a 2500 preguntas; y las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC004. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
a) Antecedentes
En adición a los servicios de apoyo técnico en los procesos licitatorios, correspondientes al apartado
TR4.1 1.1.7 del Contrato de la Gerencia del Proyecto los cuales Incluyen la fase de aclaraciones a los
participantes, el GACM requirió servicios de gestión del proceso en dicha fase de aclaraciones para un
conjunto especifico de licitaciones durante 2016, los cuales fueron prestados por el Gerente del
Proyecto de manera extraordinaria al contenido de su contrato.
Ante el inusual número de preguntas y aclaraciones que se suscitaron por parte de los oferentes en las
licitaciones siguientes en el periodo del 9 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2016,
Preguntas
Gestionadas
e
Pista 2
1888
• Pista 3
1868
• CM Edificio Terminal
1853
El GACM solicitó la participación de la Gerencia del Proyecto para apoyar el proceso, gestionando la
función de aclaraciones correspondientes, la cual no está Incluida en los Términos de Referencia del
Contrato de la Gerencia del Proyecto.
En adición a los servicios ofrecidos por el la Gerencia del Proyecto durante 2016 por este nuevo
concepto, el GACM considera que en los próximos ejercicios anuales se requerirán estos mismos
servicios para licitaciones especificas de los paquetes faltantes razón por la cual deberán tomarse las
provisiones necesarias para la ampliación de alcances en el contrato de la Gerencia del Proyecto.
b) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
a. La administración del proceso de aclaraciones de las licitaciones por Instrucción de la Dirección
General
Página 1de2
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PARSDNS
Parons International Limitad (Nevada) - ~can Brarich • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén, Dei. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
1. Administrativas.
2. Técnicas,
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
J. interna, en las áreas del PM.
ji. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros, en su caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, yio comentarios en su
caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones de los proceso licitatorios que indique el GACM. Considera la gestión de 1001 a 2500
preguntas.
c) Unidad de medición:
Informe.
d) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fiado y autorizado por la entidad.
e) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, al término de cada proceso licitatono atendido.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
%O

UNO. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA RZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONftL UMITED
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Parsons

Client.: Grupo Aeropoleiano de la Ciudad de Máaco
Servicio: 'G.renca del PM~ "para atender la demanda de S.ios Aaropostssilos •n it Cenko dii Pile.
Contrato: 104-014-CUHADI-3S
Precio Un4twlo de Conc.Øo no preelsIo. me el catálogo origletil del contrato

Lugar C&idad da Máo. Datlto F.d.rit

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
j Unidad J Coilo OlearIo 1 Op. 1

CantIdad

1.11
FCM$

Pulid.:

1

kio,,ns
42,1*1,44324
Máls:
Gatlón dal Proceno d. Ackr.clomas da las Ucitaclonas. El Garante da Proyecto gs.Ilonará al procaso de aclsraclon.s tácrc, admkalatr.tivas y da
lsWorrn.dón distinta e la propuasta, da les Mdtaclon.s. R.coplleclón da prsguldss amitides por los kft.ntes para su acIar.cIón e travé, da les ára.s
particlp.ntas del GACM (Convocam,o R.quesda) autorIz~ pesa i,clr lea so(lcitudas di aclaraciones; lnt.gr.cMn da les preguntas prmntad.s
(solicitud da aclaración) madlargs una bis. 6e datos; clasiticaclón y J.rasqtzacl6n da preguntas; eaguictlanto y expaditaclón para su aclaración a las
Lisas raspoosabi..; acoplo di raspua.Ia.; antlaldn da r.apuaatas compiladas para su isvialón, comintsdo. y .captacl6n por puta da GACM;
msnt.nlnanto da bitácora di pr,gwItu y respu.stas. Considera 1. g.stlón 6. inés 6.2100 preguntas; y las acciones asp.cllcas de.cdtas en los
akar~ EPJCOO5. SS .laborará Intoivi, poi proc..o IUI.t..rlo atendido.

MAllO DE OBRA
M0P233
legentero Esp.st. da Apoyo en Condeuón di bistaladona.
Mropcitiesle. (L)
N0P237
Gmrsntsds Cci*atoa (1)
MOP30$
Gerente da Adqu(Udone. (E)
MOf'333
Eemidajres di Apoyo 2 ((4
M0P364
Garante da Obsto (E)
MOP3I 1
Gerente dat Plogrema (E)
M0P336
Super(ntsndmnt. de SarilciQa (E)
$UBTOTAL:

jor
lot
Jo,
Jot
Jor
Jor

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
27.400000
85.207.75
8143,734.73
10.94%
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
$22.20&19
•
23.000000
$51074237
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
3447%
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
825,440.49
$000000
8206,723.92
15.73%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
87,310.53
27.400000
1203.710.01
15.50%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
130,15023
1.000000
1241201.04
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV 16.36%
142,575.05
•
0.100000
14257,51
0.32%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
820,153.11
•
0.100000
82,04552
0.16%
ORV/*0&',(93

&~ DE OBRA

81,312,43610

00.21%

11.420.06

0.11%

EQUWO Y HERAMEN1'A

%MOl

HsrTatvianta menor Eq. Conçi
k,ya: Lbp, DasIdop, I.louia.
&or, T.dado, Eatadón di .cøpbmisn$o y Solbes'. bédco.

SUBYOTAL

EQUiPO Y HERRAMEMTA
(CD) COSTO DECTO

(ti)VIDIIEC TOS
SUBiOTMI
(CF) FL'IANCL4MIENTO

SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTA&3

CARGOS ADIC IONALES
(CAl) SFR Sal mN.'

= 0.502513%

(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Graveble)

PU

PRECiO UNIFMID (CO+ +Cl.CF4cu.cA14cA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

lll-~~~ A

i
NO. HUMBERTO RODRIGLJEZ DE LA 3ARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL UMITED

5(9,6$'2

Sino

81.312,43810

0.001062

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
81421.01
0.11%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD laoiOs
$1.313.*U.0
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
50.3009%
1160.411.03
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
81.074.734.60
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
.1.4053%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
427.751.90
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
51,946,96710
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
10.0000%
81194,00l.77
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$2,141.146.41
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.502513%
/*0&',(93
810,76224
35196715125

829,014.54

12,111,413.24

o
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Parsons
chute: Aeropueilos y SeMcloa Auxllares

DuracIón: 2190 dlii naturales

Fiche: 220012014
Servicio: erenLte del Pm~ paja mí~

k demanda de Su~ A~uerlos en & Ce~ del País.
DOCUMENTO
ART. 41 Mi RLOporsitu
Inicio servicio:

Qudad: clud.d de Méxl.

011/11(Y201,1

Fin euvicho:

2810012020

orn Fd*

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

U

.

J

%i

7¿
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
819.102,728.08
22/0012014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1186.96*232
116,482.67
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
818803,02001
2209/2014 $UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
2009.373776
18,980.06
1.31%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P225

E,tim.clonss
13er.*s di
Presupuestos! Costos (E)

flor

M0P226

EIdmadon.s
Gerarg. 6.
Presupuestos! Costos 2(1)

flor

M001221

Ccornedot Económico (1)

lcr

22/0912014

102.000036

113,916.02

M0P225

Garante da Pu.sta en March. (E)

lc

22/0012014

466.000173

$25904.66

4Qp229

(3ejejisCO,nunJosdOfls5(1)

O(

22/0012014

542.000295

M0P230

Gsrsrds de Construccl6n (E)

lcr

22/0912014

M0P231

Gerente de ConaZ,uccón Apoyo (1) lcr

M0P232

$

11426.514.54

0.10%

12,123,385.36

0.85%

*22.195.84

112.030.151.83

0.85%

979.904153

527,960.32

527,396,450.48

1.93%

22/0012014

1097.447301

87.086.36

17.764,958.35

0.54%

truuo
Eeps0*Ists
en Jor
6.
Instatadones
Conslrucdón
Mroportusflas (1)

22)0012014

549.304096

$7.113,43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

ktgeniuio Fsj*olea di Apoyo en j«
toshaisdones
Construcción
di
Aercporlusiles (1)

22/0012014

006.760411

15.207.78

$3160,01011

0.22%

P0P234

Esp.cI.ta
lngsniuo
en )M
constnicd6n de Servicio. P1cos
(1)

22/0012014

1361.816702

17,113.43

16,657,167.71

0.05%

Ingeniero E.psclsleta de Apoyo en lcr

22/00/2014

557.168100

15,207.78

*2,901,596.00

0.20%

M0P235

-

Consbucdón de S.rvldoe Públicos
(1)
M0P236

Adnhlnlstrsdor de Contratos (L)

Jor

22109/2014

968.904368

64,370.63

*4,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente da Conirteos (T)
Gerente de Contritos (8lJU90e) (L)

)cr
Jor

2210012014
22/0012014

171.726601
1886.420614

$22,20019
15.680.42

13,613,394.00
19,026,622.35

0.21%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

In~ d. Co~ (L)
ContedorlContsalos (L)
Sij,-Oersnt, de Programa

Jor
jor
-)m

22109/2014
22/0912014
22100/2014

1377.530721
1487.393944
1312.839001

63,783.51
16,118.38
$33.841.07

15,211,035.31
19,003,182.01
144,186.493.31

0.37%
0.64%
3.10%

•

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

4'

'y
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Parsons
Client.: Aeropuertos y Servicios Auxiares

Duración: 2190 dina naturales

Fecha: 2210912014

Servicio: Gerencte del Proyecto para atender, demanda de SeMcios Aeroportuerlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 48 AM RLOPy$RM

Inicio .ervlclo:

01/12014

Fin servicio:

28/0912020

Cdad ckel.d de Méxlco Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C44Qo
M0P297

1

cop~

EspedaMita Lider

-

1 Uad

1

F.ç$.

1

Caçy$ded

1

Precio

Impçr$s

1 % hiclimpcis,

Obras Exteriores Jo'

22/09/2014

¡Jor

22/0912014

Vialidades Exteriores Jo'

22/09/2014

1242281656

¡1,112.90

88,336,225.19

0.62%

- Obras Extenome Jor'

22/09/2014

1276.781668

¡7.112.90

89,081,620.33

0.04%

22/09/2014

1143.813019

87.112.90

16,135,627,62

0.51%

m
M0P298

Eapeclaüsta en Obras exteriores
Drsnule (L)

M0P299

Ingeniero CivIl

MOP300

lngenl.ro Eléctrboo
(1)

140P301

Ingeniero HidrIluilco (Anua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exterior.. jor
(L)

22/0912014

1183.500425

17,112.90

88,275,662.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Te OmUnICaCIOnaS -jo'
Obras Extadoras (1)

22/0912014

897.562932

17,113.60

16,384.903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de Jor

22/09/2014

478.037675

87,06836

83,384,346.03

0.24%

M0P305

Esp.dallsta Lider de ORAT (E)

Jor

22/0912014

430.000160

126,061.01

111.206.238.47

0.79%

MOP300

Contador pera control de Proyectes Jor
(L)

22/00/2014

1863.512118

83.205.18

85,331,822.50

0.37%

MOP307

Coordinador de Apoyo dePMø(L)

jor

22/0912014

710.000465

819,787.78

814,049,333.00

099%

M0P306

Gerente de Adquisiciones (E)

Jo'

2210012014

587.694798

825,840.49

814,669,511.75

1.03%

MOP309

Configuración . Sistema de Control de Jor
Proyectos (1)

2210012014

60.000021

820.041.08

81,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

Jo'

22)09/2014

1335.000504

824.668.71

833.199,740.38

2.33%

MOP3II

Gerente del Programa (E)

jo'

842,575.05

Gerente de Calidad (E)

22)09/2014
22/09/2014

1210.455047

M0P312

940.000351

820,959.92

851,535,184.15
119,702,332.18

3.82%
1.36%

-

-

Jo'

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
277815709
832,000.03
18890.113.90
0.62%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
1318.000481
17,112.90
89,360.579.62
0.66%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

1
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Parsons
Cuenta: Aerciptiertoe y Servidos Aw*aras

Duración: 2lOOdías naturales
Facha: 2210012014
$.rvIcIo 'Gerencia del Pluyecto' pam atender le demanda de Servicios Mroportuarlos en u Centro del Pah.
DOCUMENTO

ART. 41 &l m.oPys1i
telele s.Mclo
chsded c4al.d de

01/1012014

FIn servicio:

28/0012020

oo, Oleblio Fed.nd

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA IPJTEGRACIO#I DE LA PROPUESTA

L '

la

0

4ador/

'41 2Çt1J (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
OJ
0d
13.94t4I

tComen.les

(L)

w

SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
945.000365
22109,2014
14.387.06
84,145,763.81
020%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
17,012.79
22/0012014 $UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
829.421633
$441400314
0.31%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Gerentade8.gunld.d(E)
Progrwiador 8irilo, (i.)
Gerants di Programación (E)

jor
o,
Jor

22/0012014
2210012014
22/0012014

571.750218
12118004
1304.800507

120,85622
113,966.02
$24,e6&71

111.954.791.83
116.948.286.41
132,448,706.42

0.64%
1.19%
228%

M0P320

Asesor Estratégico da 8egrxidad (1)

lor

22/00/2014

72.000024

621,45727

81,544.023.95

0.11%

M0P321

Especlelisla
en
SMnad0n (1)

de jor

2200I20I4

88.165024

618.061.86

11231.007.16

0.09%

M0P323

M,nlnlstrador del Contrato SénIor (L) Jor

22/00/2014

1602.211065

113,916.02

122,406.568.28

1.57%

M0P324

Ac*nlnla*rsdor de Cclt$os SeÑor(l) jor

2210012014

1503211060

65,657.82

68504.806.90

0.60%

M0P325
U0P326

Estimador SeÑor (L)
Coordinador de R.portss SénIor (1)

Jor
Jor

2210012014
22/00/2014

1580.046280
1117.000413

6520718
113,98602

18,233,220.42
815.822,390.12

0.51%
1.10%

M0P327
M0P328
M0P329

Programador Serilor 2 (1)
Programador(L)

Jor
Jo,
Entes Jor

2210012014
2210012014

212.000014
1236.000463

84021.82

86.060022

6852,626.14
84.484.545.99
$492.570.28

0.08%
0.32%

2210012014

$363121
67463.83

M0P315
MOPSIO

Analista de RIesgos (1)
Espsdsllsta di Apoyo en le G*~ )«
de Rlsagos (1)

M0P317
M0P318
MOP19

Modelos

Osrenhe de Transición
Intimados (1)

/

M0P330

Amor Estratégico (Nomas) (L)

Jor

22/00/2014

349.000129

$31,388.80

110.954.095.25

0.77%

M0P331

Estructuras/StsrnlraIT(tisles(L)

Jor

2210012014

606.752914

116.932.16

111.468211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1 (1.)

jcr

2210012014

617.417689

69,805.06

$5,01&86 1.22

0.35%

Eatruciurss di Apoyo 2(L)

Jor

2210012014

252.143401

87,380.83

11.861.026.24

0.13%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

'1
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Parsons
CUanta: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dli, naturales

2210912014

Sirviclo: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aaropc*IUasiÓa en el Centro del Palo.

DOCUMENTO
ART. 41 AJI RLDPyJRM

Inklo servicio;

0111012014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de Méx$cx, Ølsbflo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
S.L
gJ .'

de
MO3? Ldwa,AOYO
°

M0P336

M0P337

S.nntndenladeServIdos(E)

jor

Especlaftiia Líder en Iratatadonas di Jor

CJ
4 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV

SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
1480.295551
*20.655.16
22/09/2014 SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
*30.575,741.45
2.15%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
529.534396
*12,045,292.43
22109/2014 /*0&',(93
$2274695
0.15%

Apoyo (E)
M0P338

Arquitecto

Especialista

en br

22/00/2014

517.718389

*5.191.37

82.890.714.02

0.19%

ln.IaI*ctonis de Apoyo (L)
M09340

Ingeniare Top6grefo(L)

22/09/2014
22/0912014

85.218.81

Gerente de Suslerdebildad (T)

Jor
jor

438.003857

M0P341

112.500039

*28,745.41

*2,312,614.23
*3233,859.75

0.18%
0.23%

M0P342

EapedIalaenSoetenIb8ldad(1J

lo,

22109/2014

40.000212

*28745.41

*1,149.822.49

0.00%

M0P343

MmlnhslradordeSlstemas(L)

Jor

22/09/2014

870.562823

*4,38723

83,819,359.33

0.27%

*5,207.78

M0P344

ArqulledadeApoyo(L)

Jor

22/0912014

MOP345

Ingeniero CMlde Apoyo (L)

Jor

2210912014

521.97*403
49& 174785

*7.113.80

12.718,340.15
83,543,815.18

0.10%
0.25%

M0P348

Ingeniero Eiacblco 6. Apoyo (Plante Jo,
CenIsl) (1)

2210912014

406.174785

85206.30

112,594,64V3

0.18%

M0P347

Eapscislsta en Proteodón Contra jor
Incendios (L)

22109/2014

405174765

85,207.78

*2,504384.88

0.18%

U0P345

InenIerod.ApoyoenSIstamasL)

22/09/2014

518.91*401

*5.135.50

*2.854.043.04

0.19%

22109/2014

496.174765

85,207.78

821694,384.58

0.18%

M0P349

Jar

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) Jo,
(L)

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Inst.ioclonei Jor
Hldr*uhtca* Plomada (L)

22/09/2014

510.976491

*5.207.78

*2.892.310.25

0.10%

M0P351

Programado, de Sistemas
de pes.eros (T)

- Terminal Jor

2210912014

94.222835

123.541.46

*2,29,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/0912014

502.980478

*5,207.78

82,69,411.67

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV
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Cll.nt.: Aaropueilos y Servicios Auxllares

,,ael6n: 2190 dlas natwales
22/0912014
F•c1a
ervIclo: "Garancia del Proyecto' pera atender 1a demanda de ServicIos Asroportuarios en el Centro del Pili.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRM

InicIo s.McIo:

0111 W2014

2510912020
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c'udet Chalad da Mialco. flhsbito Fiderul

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INT!SRACION OE LA PROPUESTA
6dIo J
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S
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flh1*J
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1147.000420
15,207.75
2210912014 GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
0.42%
$5.973,325.$5
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
22/0912014 7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
1145.000419
85,207.75
15.002,91020
0.42%
/*0&',(93

Ingeniero Eléctrico di apoyo
b*nnélcu de la Tmilnal (L)

M0P354

Ingeniero hiscánico de apoyo! Contra Jor
InsuMos di la Tennlnel (1)

M0P355

Ingeniero de Apoyo. Plomada de la jor
Tsmilriul (14

22/09/2014

114500041$

15,207.78

15.102.91028

0.42%

M0P357

Eap.daIIsta Lidar en Gesdón de jor
Riesgos (E)

22/0912014

475.500173

123.14888

11 1.007,288.03

0.77%

Mqu5ucto de apoyo pera lo Tern*tsl )or
(L)

22/0912014

1147.000420

85,135.50

85,890,420.66

0.41%

Especialista en uscic Sodul (L)

jor

22/0912014

873.000322

113,966.02

812306.799.00

0.66%

M0P351

Personal T~de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/0912014

1206.138737

16633.26

18.004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Socia» jor
(L)

22/0014

1052.000388

16,038.79

17.046.273.36

0.50%

M0P314
MOP3SS

Geisni. de 0l.sllo (E)
Especlelhsti de Apoyo

jor
Puesta en br
(Ensigha.
T.l.00mtflcaclonss, Control) (14

22109P2014
2210912014

1107.544115
594.876220

1*150.23
114.121.58

835,201,723.50
15,400,578.01

2.47%
0.59%

M0P366

MrTécnlco EstratóØco (14

jor

22109/2014

348 000129

119,79420

86888,415.47

0.48%

N0P367

AsesorEstrstéglco(histluclonat)(L)

jor

22/0912014

310.000113

131,388.30

19,730.631.65

0.68%

M0P365

Asesor Estratéglc (RieSgo.) (L)

Jor

22/0912014

357.000129

831,356.62

111206.741.39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

de jor

2210912014

225.000084

131,38862

17,062.442.14

M0P374

Especiatata de Apoyo en Control de for
Calidad (L)

2210912014

507.054398

85,127.74

84,138,335.12

•

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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RARSDNS

Ci11iut.: Gio Mropollusrlo dala Cladad 4. klOdao
S.fv$do: Gariil. 4.1 Proy.cW pata a$.od.r la demanda de S.Mclos MrCpO4talØa an sI CatO,. dii Pala.
CatOrMo: 104-014-CUNAOi.3S

Presupuesto d. Concepto no previstos en si catilogo original d.l contrato
Ijiat G&sd Os MdsIce, DlsUiIo F.datl

COdigo

Catic.pt.
FCOO6

GamOs 0.1 Proc.o de Adw~ Os las tkOadon.s. a G.ata. o.
rf~goslon.r6 al poco Os adw~ Ma*as. anr4.*.si y Os
O4,.i6n OstIla a 11 .paNi, Os &U ic*acMisa. R.copOsdón da
sgiIdas ats pat be ioOss para s'J ad..clln a VasOs da 11e usas
arkigatdas del GACU (Cum.o1. o R.qtfratds) aidaitadss psi racSV la»
i.a da -Wrx~1spid6n dala. prsgida. pi.arO.dar (soI
da ad.idán) m.m.la wat b.s. Os da10 dw»~ y l.rarqi4.adón do
pragilUs; sagMdsito y u.ç.diadda para su adsradóo a UI 1r~
~di rapamas arilsUn Os rsas
su r.Vm46n, cmat1atlos y aospladán por pida 0. GACM mliI.i*.1si* 4.
bdwa Os praguOss y rslptaslaa. ConsIdera 11 gastOs 4e rn4. di 2O
p.gtadas y las sudaras ww~ dsaatas ar la. sUancas EP.FCWL S.
i4 f*~ por pracaso VasUd. a1Os.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

—

ING. HUP4BERTO RODRJGUEZ DE LA 4ARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNA11ONAL UMITED
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tWd.d

Cant.d

P. (Mitad.

Impod.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
Wuvns
1.0000
$ZIlt.463.24
$2.1 1.46324
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PASONS
Persona International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. TIzapn, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FCOO5
Descripción del concepto:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso
de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones.
Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables: acopio de respuestas: emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación y/o comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de más de 2500 preguntas; y las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC005. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
a) Antecedentes
En adición a los servicios de apoyo técnico en los procesos licitatorios, correspondientes al apartado
TR4. 11.1.7 del Contrato de la Gerencia del Proyecto tos cuales incluyen la fase de aclaraciones a los
participantes, el GACM requirió servicios de gestión del proceso en dicha fase de aclaraciones para un
conjunto especifico de licitaciones durante 2016, los cuales fueron prestados por el Gerente del
Proyecto de manera extraordinaria al contenido de su contrato.
Ante el inusual número de preguntas y aclaraciones que se suscitaron por parte de los oferentes en las
licitaciones siguientes en el periodo de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2016,
Preguntas
Gestionadas
. Edificio Terminal
4764
El GACM solicitó la participación de la Gerencia del Proyecto para apoyar el proceso, gestionando la
función de aclaraciones correspondientes, la cual no está incluida en los Términos de Referencia del
Contrato de la Gerencia del Proyecto.
En adición a los servicios ofrecidos por el la Gerencia del Proyecto durante 2016 por este nuevo
concepto, el GACM considera que en los próximos ejercicios anuales se requerirán estos mismos
servicios para licitaciones especificas de los paquetes faltantes razón por la cual deberán tomarse las
provisiones necesarias para la ampliación de alcances en el contrato de la Gerencia del Proyecto.
b) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
a. La administración del proceso de aclaraciones de las licitaciones por instrucción de la Dirección
General
b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
Página 1 de 2
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PARSDN5
Parsons International Lnited (Nevada) - ~can Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. lizapán. Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

1. Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
1. Interna, en las áreas del PM.
fi. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros en su caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, y/o comentarios en su
caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones de tos procesos licitatorios que indique el GACM. Considera la gestión de más de 2500
preguntas.
C) Unidad de medición:
Informe.

d) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fiado y autorizado por la entidad.
e) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, al término de cada proceso licitatorio atendido.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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ING. HUMIJERTO RODRÍGUEZ DE LA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL UMITED
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYEOTCS TECNICOS
SUBDIRECC
DE OYECTOS
GERENCIA TECNIC. DE PROYECTOS

PC.RTÁRC..
;:
CO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación ce la Constitución

Ciudad de México, a 13 de septr.'b'e de 2017
GACM/DG/DCPT!SCF'GTP/025/1 7
Asunto: Solicitud de revisión de los Precios
Unitarios Extraordinarios FC 003 FCC04 y FC005

ING. OSCAR ASOR ESTRADA
Gerente de Castos Unitarios.
Dirección Co"porativa de Proyectos Técnicos
PRESENTE
Me refiero al ocntato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a la Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, asignado a a empresa
Parsons lnterrational Limitad.
Como es de su conocimiento, la empresa Parsons. en apoyo al GACM llevo a cabo actividades
de soporte en el proceso licitatorio de diversos contratos, para lo cual la Subdirección de Procesos
de Licitación avalo los recursos humanos empleados en el desarrollo de los servicios :al como se
desprende del oficio DCTP/STPLAS/0037/201 7
Portal razón, tengo a bien anexar copia del escrito PAR-GAC-002987 de fecha 08 de septiembre
de 2017, mediante el cual la Superintendencia de los Servicios presenta a la Residencia de Obra
os análisis de los precios Extraordinarios:
FC003 Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones Recopilación de preguntas
emitidas :or los licitantes de O a 1000 preguntas
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. Recopilación de preç..ntas
FC004
emitidas Por los licitantes de 1001 a 2500 preguntas
FC005 Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de precintas
emitidas or los licitantes de más de 2500 preguntas
Dado lo anterior y a efecto de dar trámite correspondiente, solicitó a Usted tenga a bien analizar
y en su caso dictaminar los Precios Unitario Extraordinarios en apego al contrato en comento y a
la normatividad en a materia y vigente.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
M

TE NT A M'ENT E.

(

ING. FRAI3tO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA
ESIDEN1DE OBRA
Anexos:
Oficio DCTP/STP..AS/003712017
Escrito PA-GAC-002987

Por tina uI1z,r eco/óçJco y el uso eficiente de papel las copias de conocrnIer10 de esta a;,c,o.

70

Cooias al reverso
re ir, nen par q e. i;r4,uca

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426

eduardo,hemandez@Qacm.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Cor rsiz de Lifraestructura
S &rcceióu de Proyectos
Gcrcncz cc Análisis .e Ccsie,

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Alio de] Centenario de la P

g*.eió dr la Constitoció"

N° de Oficio GACMJDGIDCTP/GCU/04712017
Asunto: Validación de Cuatro (4) Precios Fuera de Catálogo, FC003, FC004, FC005 y FC 104
Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2017.
ING. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTE

Por medio del presente y en respuesta a Ja solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para
(Cuatro) 4 conceptos extraordinarios, mediante oficios núm. GACMÍDGLDCFTfSDP/GTP/025!17,
recibido el 14 de septiembre de 2017 y GACMJDG/DCPT/SDP/QTP/005/17, rec5idc el 24 de agosto
de 2017, para aplicarse al contrato No. 104-014-CÍJNA0I-3S relativo a los trabalos de "Gerencia de
Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País". Presentados
por la contratista "Parsons Intçrnational Limited", que acompaña el dictamen ¿e ia Residencia de Obra,
además que en el expediente se presenta, orden de trabajo, análisis del precio unitario, cantidades 'y
jornadas de contrato autorizado por la Residencia de Obra.
Con fundamento a lo establecido en el Manual de Organi7ar'ión de la Empresa de Participación Estatal
Mayoritaria denominada Grupo' Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. \'., relativo a las
funciones de esta Gerencia de Costos Unitarios, 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,
ha autorizado los conceptos extraordinario al contrato:
No. 104-014-CUNA01-3S relativo a los trabajos de "Gerencia de Proyecto para atender a demanda
de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País".
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Costos Unitarios revisó y validó la
documentación soporte del precio extraordinario, y a que la Residencia de Obra autoriza los conceptos
extraordinarios de obra, unidad de medida, así como cantidades, mano de obra, equipo y
rendimientos que lo componen, se emite este oficio de resolución, lo anterior para los fines
conducentes.
NUM.

vC003

FCOO4

kroos

CONCEPTO

..
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Recopilación
dr
Preguntas
Licitaciones,
emitidas por los licitantes de O a 1000 preguntas.
Gestión del Proceso de Aclaraciones tic las
Licitaciones, Recopilación de Preguntas
emitidas por los licitantes de 1001 a.2500
preguntas.
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones, Recopilación de Preguntas
emitida, por los licitantes de más de 2500
preguntas.
'

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
SOLICITADO

?RECIO
REVISADO

Informe

5.00

5514,491.79

S8-, 1,339.5)

Informe

3.00

$1.2061055.S4

Si.200,802.:?

Informe

1.00

52,181,463.24

S2370$551i7

Av. liisurgeiles Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapí, Del. Álvaro Olregón. Ci'. 91090, Ciias dr Mc o
TeL (55) 9001 4000. wAv.acroplier1o.aob mx, TeL 4 64-5200 Correo F.kclnmrmíco: oscarjauoileecr r
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2017 Año del Centenario de la Prrl9aci de la Constitución
Política de los Esdos Wos Mexicanos"
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C.cp.

Ing. Eri-!que ..av!n Híuera Dirección Corporativa de Proyectos Técnicos. - (3ACM
fri. Guiiemo Medina Mere.- Subdirector de Proyectos.- GACM.- gui1lei'mo.medinaaacn,,rnç
Arq.
dr;,9o Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado (MCM
C. AQ*abeto Carmona Nútez. Analista Técnico Especializado.- adafberto.carmon119ac.m.mx
2MSV

-,

.

cIó;cay ei vio eficiente

pe1iasc,asdr c»ctmiento deesi

fie:o

;cm&-: pi - 1 a eicirónica

Km 75 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7. Estado de W.éxzco
Tel. 90014426
eduardo. hemandez©gacm.mx
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DireccltSn Corporativa de 1if estructura
Subdireccin do Proyectos
(lerenciade Análisis de Costos

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUD

DE MiXCO

'»2017 AM dii Custsnario de la Promulgación de le Conslituciói"
Ápoyc z1 C.tupo Acroportuario de le Ciudad de
Minee (GACM) con asesoría y seguimiento
pera e
desarrollo de¡ proyecto de
abumemo de materiales mediante el
fe mea. ri
para el Nuevo Aeropuerto
iutcenai de la Ciudad de México
(?'A1CM). EJ Gerente de Proyecto dará
seguiiaeatc las actividades durante el proceso
Le ctrucelón de la vio del ferrocarril-,
avxtlisrr al GACM en identificar las acciones
clave antes y durante la eieeuci(m del proyecto,
dando sguiutnto a! cumplimiento de dichas
mecionct, identificando riesgos y áreas de
Oportunidad
asociadas
al
proyecto;
recomendará acciones de mejora durante la
etapa de ejeccí6n del Proyecto que permita
cziap1ir- ese les objetivos establecidos en ci
programes; lo anterior con base en las mejores
prácttet internacionales y la experiencia del
Gereste ¿uI Proyecto. El alcance considera Las
meccior.ea específicas desc,itae en EP.FCIU4. Se
ertregerñ infonnes mensuales.

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Informe
mensuil

lo

5393,4rA i

Sn más po: el mamerro, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Cc.1

leg. Enrique Lavin liiuera-Dfrector Corporativo Tecnicode Proyectos. GAIM
lng. C.uillernte Medias Meré- Sub&cctor de Proyectos, GACM Guiilcxmo.medinagscmaix
Arq. lodrig Ramírez Morales- Mallas Técnico Especializado, OACM.
C. Adalberto (aresona NuSiz- Analista Técnico 2'iubzado, GACM. adaIbtrtccamonstgecnunx

1
reenie.
R
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Sur No 2453. Peo 2, Col Tiz*pén, Del. Álraro Obregón, CP. 01090. Cudnd de México

55, 900 40130 - wwwaercouçrtn.qb ffa Tel 4164.5200 Correo EIcclrónico. oscar oaatogaCntntx

$388,32145

Parsons
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-CIJNAO1-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar; , Ciudad de México, Distrito Federal
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1PartidaC6dl,o

Concepto

'Unidad J

Costo

J Op. [Cantidad 1

Importe

Ah
Informe

FC003

Análisis:

$81133959

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de
información distinta a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de aclaraciones; integración de las preguntas presentadas
(solicitud de aclaración) mediante una base de datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y epeditación para su aclaración a les
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarios y aceptación por parte de GACM;
mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas. Considera la gestión de O a 1000 preguntas; y las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC003. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

MANO DE OBRA
M0P233

,iov

M0P237

Ingeniera Especialista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aeroportuarlas (L)
Gerente de Contratos (T)

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

jor

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
$5.207.78
18400000
19.61%
$9582315
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
$22206.19
5.750000
5127,685.59
26.13%
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
$2584049
2.300000
$5943313
12.16%
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
18.400000
5135.807.27
27.79%
$738083
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
14.19%
£3015023
2.300000
$69.34153
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

3488,094.67

99,89%

6528.12

0 11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: Laptop, Desktop. Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUSTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL 1
'CF) FINANCL4 U/EN rO
SLIBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

%mo

$488,094.67

0.001082

(CA 1) SFP 5a1 miar 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ .Cl'CF+CU+CAI+CA2)

0.502513%

54,002.47

3% x 381495.51

$10,844.87
$811,339.59

(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

ING. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
'-\: RSENTE
GRUPO AEROPOITUIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Articulo 115 del
RLOPSRM, la Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del
residente
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.

0.11%
$52812
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
100.00%
$488,622.79
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
502009%
$245,781.66
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
S734.404.45
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
.1.4053%
-$1032059
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
5724,083.86
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
10.0000%
$72.408,39
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$796.492,25
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

CARGOS ADICIONALES

lo

Parsons

ARDN

Cliente: Grupo Aeroportuar$o de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atenderla demanda de Servicios Aeropomtuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01.3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catalogo original del Contrato
Lugar: Ciudad de M4x6co, Olsimito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
C6d ,o
Partlda

Conce .50

Unidad

Costo

e,

Cantidad

lm.orte

Ah

Informe
$2,170.955.87
FC005
Análisis:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de
información distinta a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las ¡reas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de aclaraciones; integración de las preguntas presentadas
(solicitud de aclaración) mediante una base de datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarios y aceptación por parte de GACM;
mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas. Considera la gestión de más de 2500 preguntas; y las acciones especificas descritas en los
alcances EP.FC005. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

MANO DE OBRA
M0P233

jor

S5,207.78

M0P237

Ingeniero Eseasista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aeroportuarias (L)
Gerente de Contratos (1)

jor

$22,206.19

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$25.840.49

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

$738083

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

530.150.23

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
27.600000
$143,734.73
10.99%
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
23.000000
$510,742.37
3906%
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
8.000000
15 81%
$20672392
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
27.600000
$20371091
1558%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
8.000000

5241,201.84

16.45%

$1,306,113.77

99.89%

$1,413,22

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

$1,306,113.77

0.001082

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
0.11%
$141322
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
100.00%
$1.307,526.99
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
50.3009%
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
$657.697.84
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
51965,224.83
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
-1.4053%
-$27.617,30
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
51
.937.60753
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
10.0000%
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$ 193,760.75
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$213136828

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUSTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(Co UTILIDAD
SU8TOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5.1miJe., 0.502513%

0.502513%

(CA2) lSNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CU+CA1+CA2)

3% x 062573.34

S10.710.39
528,877.20
52,170,955.87

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

"1vING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LAIGARZA
LA)

ING. FRÁNCISCO'EtUÁRbá ÑERPIÁNDEZ ORTEGA

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

RESIDENTE
GRUPO AEROPORTJRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Articulo 115 del
RLOPSRM, la Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria yel
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del
residente
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!ARDN

Parsons
Cliente: Grupo Aeroporluano de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del PaisContrato: 1 04-014-CUNAO1-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar. Ciudad de México. Distrito Federal
ANALISIS
C6dIo

j_

Partida:

Alt

Análisis:

FC004

-

concepto---

DE PRECIOS UNITARIOS

-

ljUnidad 1

Costo

1 O. 1 Cantidad 1

informe

Importe

j

%

$1.200.802,17

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de
información distinta a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantas para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de aclaraciones; integración de las preguntas presentadas
(solicitud de aclaración) mediante una base do datos; clasificación y Jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acoplo de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarios y aceptación por parte de GACM:
mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas. Considera la gestión de 1001 a 2500 preguntas; y las acciones especificas descritas en los
alcances E12.11CO04. Se elaborará Informe por proceso licitatorio atendido.

MANO DE OBRA
jor

M0P237

Ingeniero Especialista de Apoyo en Constnjcci& de Instalaciones
Aeroportuanas (L)
Gerente de Contratos (T)

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

M0P233

jor

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

M0P364

Gerente de Diserto (E)

jor

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
20700000
$520778
$107,801.05
14.91%
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
$22,206.19
9.200000
$20429695
28.25%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
4600000
$2584049
16,44%
$11886625
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
20.700000
$7.380.83
$152.783 18
21.13%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
4.603000
$30.150,23
19.18%
$138,691.06
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

$72243849

99°

5781.68

0.1 1A

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

SUETOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo, Incluye: Laptop, Desktop. Mluse.
Monitor, Tedado, ESISCI&r de acoplamiento y Software básico.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTA11
(CP) FINANCIAMIENTO

SIJBTOTAL2
(CLO UTILIDAD
SUBTOTA13

%n

$722.43849

0001082

$781,68
0.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
100.00%
$723.220.17
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
50.3000%
$363,786.25
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
$1.087,006.42
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
-1.4053%
415,27570
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$1.071,730.72
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
10.0000%
$107.173.07
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$1.178.903
79
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFR 5 almilar = 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)

PU

0.502513%

$5,924.14

3% x 532474,68

$15,97424

PRECIO UNITARIO (CD+ +CI4CF+CU+CAI+CA2)

51200,802.17

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE 4.A GARZA
SUPERINTENDENTE 1
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

-

ING. FRANCISC.ED3JARDøHERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE
GRUPO AEROPORTURIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del
RLOPSRM, la Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del
residente
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ORIGINAL

S

GRUPO AEROPORTUAR

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017
GACMIDG/DCTP/SDP/GTPI037/1 7
Asunto: Informe de autorización de Precios
Unitarios FC003; FC004: FC005 Y FCI04. (OLPLQDGRSDODEUDV

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
PRESENTE.

OAC.4R

004105

FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia de
Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País», celebrado entre
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Parsons International Limited
En atención a su solicitud de revisión de precios unitarios de diversos servicios, al respecto
tengo a bien informar a Usted que con oficio GACM/DGIDCTP/GCU/047/2017 de fecha 21 de¡
presente mes y ao en curso la Gerencia de Análisis de Costos, una vez conciliados los
recursos presentados por PARSONS, dictarnina la procedencia de los mismos, de acuerdo a
la siguiente tabla:
cooseo
P.U.
w$cBio
Lad
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
FC003

Licitaciones, Recopilación de preguntas emitidas

informe

$81.1,339.59

informe

$1,200,802.17

informe

$2,170,955.97

por los licitantes deO a 1000 preguntas
FC004

FC005

FC104

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones, Recopilación de preguntas emitidas
por los licitantes de 1001 a 2500 preguntas
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones, Recopilación de preguntas emitidas
por los licitantes de más de 2500 preguntas
Apoyo al GACM con asesoria y seguimiento para el
desarrollo del proyecto de abastecimiento de
materiales del ferrocarril

Informe
mensual

$380,321.45

No omito mencionar que pera efecto de presentación de generadores en la estimación de obra
correspondiente, deberán ser validados los Informes de los conceptos enumerados FC003;
FC004; FC005 y FC0I04, por las áreas usuarias del GACM
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarte un cordial saludo.
Coplas al reverso

?or una cultura ecológica y & uso eficiente de papel ¡os coplas de conocimiento de este oficio, st remiten por vio eiectróaica

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco. acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 90014426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

GRUPO AEROPORTUARIO
1

tuLE I1XI' O

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ATENTA ENTE

ING. FRAN. SCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE 'EOBRA'

Se anexa oficio copia del GACMIDGIDCTPIGCUIO47I20I7

C.c.p.-

Ing. Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo Técnico y de Proyectoa de GAC.M. Para su conocimiento.
ing. Guillermo Medina Meré, Subdirector de Proyectos de GACM. P.r su conocimiento.
Rodrigo Ulises Ramirez Morales. - Analista Técnico esp.clellzado
Adalberto Carmona Núñez, Analista Técnico Especializado
FEHO/rrrn

Por una cultora ecológi co y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónlco

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Adeiniitración
y Gestión 1—biliaria
Subdir.ccióc de Contra tacion.a

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sisteza de Justicia Penal"
(OLPLQDGR
OFICIO No. GACM/DG/DCAGI/SC/ 0199 /2016
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV México, a 25 de abril de 2016.
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
BRIAN PTE
TXHODV
LGHQWLILFDQRODV HEJD OF CONTRACTS
KDFHQ
pARSc*B
LGHQWLILFDEOHV
PESENTE:
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GH De conformidad con lo dispuesto en e]. numeral 1.4.3 de]. M&nual d. Orqánización de la
OD/)7$,3\HO
Empresa de Participaci6n Estatal Mayoritaria denominada Gripo Asráportuario de la
OLQHDPLHQWR
Ciudad de México, S.A. de C.V., me permito hacerle extensiva una amable invitación
7ULJpVLPR
los eventos qué se realizar*n con motivo de los procedimientos de Licitación
2FWDYRIUDFFLyQ a
Pública Nacional que se describen a continuación:
,GHORV
/*0&',(93

LO-009FDH999-E48-2016

PRECARGA E INSTRD4ENTkCI(»I COTECNICA,
SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA, ESTRUCTURA DE PAVDW!OB Y OBRA CIVIL DE
MUDAS VISUALES Y PARA LA NAVUWIóN DL LA PISTA 2 Y AREA
DE TUNELES DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIOtAL DE LA CIUDAD
DE ~CO (NMQI).

LO-009KD14999-E49-2016

SISTEMA DE PRECARGA E INSTRL*Cb"rACIáN CZOTEQIICA,
INFRAESTRUCTURA, ESTRUCTURA DE PAVI)NTO8 Y OBRA CIVIL DE
AYUDAS VISUALES Y PARA LA NAVEGACXI5N DE LA PISTA 3 Y ARTA
DE TUNELES DEL NUEVO AEROPUERTO INTZRNkCIAL DE LA CIUDAD
DE ~CO (NAIcO.

LO-009KDB999-E50-2016

TRABAJOS RELATIVOS A LOS PILOTES PARA LA TE DE CTROL,
EDIFICIO TZ4INAL Y EL CENTRO DE TRANEP(TL TERRESTRE
fliTZAL DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIOKIIL DE LA CIUDAD
.
DE ~CO (NAI).

Por lo anterior, en - forma anexa se servirá encontrar los Resúmenes de las
Convocatorae descritas, mismas que contienen la fecha, lugar y hora de. los distintos
actos que se realizarán Cabe mencionar que en el sistema Compranet, se encuentra a
su disposición las convocatorias y sus anexos respectivos.
En espera de su participación, reciba un saludo cordial

Ja.ii

17
—g

j

i

PARE

1çJ CC\ OP

ATENTAINTL
-ter
El

anu.va

Ccp.- Rafael Francisco Sal9sdo P&rx.- Di ector Corporativo ii Auiniatraci6n y G*stion
c000ciaiete
Jnv/Gr.IPJ.;f

Av, Insurrcnlcs Sur No. 2453, Piso 2. Col. Ti~, Del. Álvaro ObrcF& CP. 01090, Méiico, CDMX
Tel. (5519001 4000. www,arropuetio.gob.mi
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Corporativa d. Adniniitracién
y GsRti6n Inmobiliaria
3ubdircci6n de Contratacicasa

"2016, Mo del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
(OLPLQDGR
SDODEUDV
OFICIO No. GACMIDG/DCAGI/SC/ 00399 /2016
FRUUHVSRQGLHQWHV
Ciudad de México, a 20 de junio de 2016.
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
GACPAR
TXHODV
B?IAN P
LGHQWLILFDQRODV HEAD OF CONTRACTS
KDFHQ
PAR8CIIS
LGHQWLILFDEOHV
PRESENTE:
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GH De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.1.3 del Manual de Organización de la
OD/)7$,3\HO
Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario de la
OLQHDPLHQWR
Ciudad de México, S.A. de C.V., me permito hacerle extensiva una amable invitación
7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ, a los eventos que se realizarán con motivo del procedimiento de Invitación a Cuando
GHORV
Menos Tres Personas que se describe a continuación:
/*0&',(93

001007

D7ACIá1 A cUANDO )NOS TRES PZRSCtAS
ÁcTER IUsCICIAL

de Cospr.1.t
D.zÍpaión 6. 1* 'iüe

XO-00PH999-ZS2-2O16
uvaicviSIII C11XCA, A
IVA Y DE
DI CAL~ DE ZA FAERICACI, ACARREO E HINCADO
ti P120TE8 EN LA TORRE DE COITROL DEL NUEVO
AEROPUERTO U ICICNAL DE LA CIUDAD DE ~CO.
pub1iai6n .o120/06/2016

VijiJii1Bitio
ti. sc1araaa.on,

•
24/06/2016, 11:00 bcaa.
25/06/2016, 13:00 horma.
dS8/07/2016, 11:00 horma.
15/07/2016, 11:00 horas.

. Cabe mencionar que en el sistema Coranet, se encuentra a su disposición la
convocatoria y sus anexos respectivos.
En espera de su participación, reciba un saludo cordia

Ja

HORA -10

°

CCP.- Rafu

/

. Insurgentes Sur !:c,. 2453, Piso 2, Col. Tiaptn, Del. Alvaro 0zsg6T, CP. 01090, EEiCO, CDICC
el. 55} 9001 400 - www.s.rcpusrto.gøb.ax
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GRUPO AEROPORTIJARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GC-ERÓi tGI.

Dirección Corporativa do Administración
y Gesti6n Inmobiliaria
Subdirección da Contrataciones
"2016, Año del. Nuevo Sistema da Justicia Penal"

(OLPLQDGR
OFICIO No. DCAGI/SC/0495.4/2016
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV Ciudad de ~co, a 15 de JULIO 2016.
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV BRN
TXHODVLGHQWLILFDQ MEAD OF CONTRACTS
RODVKDFHQ
PARSONS
LGHQWLILFDEOHV
P R E S E N T E.
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GH De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1. 4. 3 del Manual de Organización
OD/)7$,3\HO
de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. me permito hacerle extensiva
IUDFFLyQ,GHORV una amable invitación a los eventos de la LICITACIÓN PÚBLICA n4TERNACICKAL BAJO
/*0&',(93
LA COBERTURA DL TRATADOS No. LA-009K)H999-L101-2016, relativa a la COtISTRIJCCION

DEL EDIFICIO TERMINAL DEL NUEVO AEROPUERTO DTLRNACIOWAL DE LA CIUDAD DE ~Co,
los cuales se realizaran en las fechas que se describen a continuación:

EVENTO
lVcha de
Publicación en
Copran.t
Visita al Sitio
Presentación del
proyecto.

o

Junta da
Aclaraciones
Presentación y
Apertura de
Propocicionsa
Acto da fallo

FLA
15 de julio 2016
27 de julio de 2016 a las 11:00 horas
28 de julio de 2016, 6. 9:00 a 18:00 horas
Lugar: Salón da svntos del. Colegio de Ingenieros Civiles
de ~co, A.C., ubicado en Caaino Santa Teresa No. 187,
Col. Parques del Pedregal, Delegación Tialpan, 14010
Ciudad da I4zioo.
U da agosto 6. 2016 a las 11:00 horas
07 6e noviembre da 2016 a las 11:00 horas
15 de diciesbre da 2016 a las 11:00 horas

La convocatoria y sus anexos respectivos se encuentran a su disposición en e].
.Sistema-Coranet.
Los actos de aclaraciones presentación y apertura de propp1cione&.yel fallo se
llevaran a cabo en las oficinas del GACM, Av. Insurgentes
Delegación Alvaro Obregón 01090 Ciudad de México.
¡
espera de su participación, reciba un saludo cordial.

c.c.p

Rafael Salgado Pérez.- Director •rporativo de Administración

y Gestión lriobi1iaria.- Para a

conoci.iento.
GFøRJfcs

A'. tnsurgerncs Sur No. 2453, Piso 2, Col, Ti~ Del. Álvzro Obregón, CF. 01090. Mxico, D.F.
Tel. i55) 90014000 - www.aerapueilo.gob.mx
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PARSONS
«a,
Parsons International Limted (Nevada) Mexican Branch • Torre Mur4(Ó Insv%e$Sjir
Obregón México D.F. C.P. 01090

Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro

-

joIio N°.: PAR-GAC-001477
Ciudad de México, 28 de octubre de 2016.
4
1,4

-

•

~ ',

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 .
royecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del P. (el "Contrato").
-

,

Grupo Ae1opcYtuDrI3
(
delaCiudd del

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

2 8 ICT. ZO'i
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:

ACUSE DE }EílO
PARA EiiSlOW

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 Aeroportuano
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Umited ("PARSONS").

En alcance a mi escrito PAR- GAC
001347 de¡ 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precios Unitarios No Previstos en el Catalogo Original del Contrato
relativas a la Gestión del proceso de aclaraciones de las licitaciones para su revisión, dictaminación, y
-

en su caso autorización.

•

•

FC003: "Gestión del proceso de aclaraciones de las licitaciones que incluye gestión del
proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la
propuesta, de las licitaciones; recopilación de preguntas emitidas por los licitantes a
través de las áreas participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para
recibir las solicitud de aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud
de aclaración) mediante una base de datos; clasificación y jerarquización de preguntas;
seguimiento y expedición para su aclaración a las áreas responsables; acopio de
respuestas; emisión de respuestas compiladas pef su'ibj, ión, comentarios y
aceptación por parte de GACM; mantenimiento d741
y respuesta
4 e
Considera la gestión de O a 1,000 preguntas".
&

2

OCT. 201

¿

1

teCcs
de 1 'ae (Iuçf t,,
/
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PARSONS

•

Folio N°.: PAR-GAC-001 477

•

FC004: "Gestión dci proceso de aclaraciones de las licitaciones que incluye gestión del
proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la
propuesta, de las licitaciones; recopilación de preguntas emitidas por los licitantes a
través de las áreas participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para
recibir las solicitud de aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud
de aclaración) mediante una base de datos; clasificación y jerarquización de preguntas;
seguimiento y expedición para su aclaración a las áreas responsables; acoplo de
respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarlos y
aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de 1,001 a 2,500 preguntas".

•

FC005: "Gestión dei proceso de aclaraciones de las licitaciones que incluye gestión del
proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la
propuesta, de las licitaciones; recopilación de preguntas emitidas por los licitantes a
través de las áreas participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para
recibir las solicitud de aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud
de aclaración) mediante una base de datos; clasificación y jerarquización de preguntas;
seguimiento y expedición para su aclaración a las áreas responsables; acopio de
respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarios y
aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión más de 2,500 preguntas".

Estas actividades son diferentes al alcance contratado originalmente toda vez que va más allá del
apoyo en los procesos de contratación, siendo su objeto fundamental la gestión y coordinación integral
M proceso de aclaraciones bajo la solicitud del GACM.

.09

•

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 dei 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. Especificaciones Particulares EP-FC003, EP-FC004 y EP-FC005
Página 2
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PARSDNS
Folio N°.: PAR-GAC-001 477
6. Documentación soporte
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
1'
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
l~~
3. 7•'\
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

11<;.-MAIUEL AZAEL AYUSÓSCEJVRA
"Gerencia del Proyecto" Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
-

ff/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
Lic. Ricardo Paye! Meza. Subdirector Jurídico GACM
James Young. Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte Gerente de Contratos
Archivo
-

-

-

-

-

-

Acuse de Recibo:
Fecha:

Página 3 de 3
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RARDNS

Parsons
CIente: Grupa Aeroportuano de la Co.,dad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto pera atender le demanda de Servrcros Aeroportuanos en el Centro del Pais,

Lugar: Crudad de ~co. Distrito Federal
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
PrlidaAnillete:

Concepto

1

1 Unidad 1

P. Unitario

1 op. 1 CantIdad 1

Importe

1

k12
PCO03

¡fIarme

40

91,140,952.96

Gestión del Proc.ao de Aclaraciones de las Ucitacton.s. El Gerent, de Proy.cto gestionará & proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de
infonnaclón distinta a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través da las áreas
participantes dii GACM Convocarte o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de aclaraciones; Integración de lea preguntas presentadas
(solicitud de aclaración) mediante una base di datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y .zp.ditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarios y ac.ptaclón por parte da GACM;
mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas. Considera la gestión de O a 1000 preguntas; y las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC003. 5e elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

MANO DE OBRA
tA0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

PrS)P233

jor

IP237

ttgernero Especialista de Apoyo en Construcción de Instelaaones
Aaroporioaflas (L)
Gerente de Contratos (T)

jor

M0P241

S-Gerenle de Programa- kilresstruc*ura (E)

jor

527.960.32

2.300000

964.308.74

9.36%

IP308

Gerente de Adqulaldones (E)

jor

9.C)P333

EstnjdurasdeApoyo2(L)

jor

IA)P337

Especialista Líder en frtstsladonea de Apoyo (E)

jor

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
05.207.78
18.400000
$9582315
13.94%
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
*22,206.19
2.300000
$5107424
7.43%
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
533441.97
2.000000
367.283.94
9,79%
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$2584049
5.750000
3148.582.82
21.62%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
97.38083
18400000
$135.807.27
19.76%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
922.746.95
2.300000
952,31799
7.61%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

I6)P364

Gerente deDleat'io(E)

jor

530,15023

2300000

969.34553

10.09%

8*)P311

Gerente del Prognam.(E)

jor

$4257505

0.030000

$127725

0.19%

ir)P336

Stennlendente de Serdcroe (E)

jor

520,655.16

0.030000

5619.65

0.09%

SUBTO'TAL:

MANO DE OBRA

$6*6M0.5$

*9*9%

$742.73

111%

o

EOUO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herrasrtenha menor Eg Computo: Incluye Laptop. Desktop, MOrjSe.
Monilor, Teclado. Estación de acoptamenlo y Soltaste básico.

SUBTOTAI.:

EQUIPO YHERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CO INDIRECTOS
SUBTO'TALI
(CF) FIN.AAIC64MIENTO
SUBTOTM.2
(CLO UTILIDAD

%nno

5686.440.58

0001062

$74273
0.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
9687.1*3.31 100.00%
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
50,3009%
3345.659.39
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
91.032,842.70
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
-1.4053%
.914.514.54
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
51,018,328.16
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
10.0000%
*101,83212
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

SUBTOTA13

$1,120.16098

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 di reilar

0.502513%

(C.42) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO, (CD. *Cl+CF,CU.CAI.CA2)

e

0.502513%

$5.628,95

3% 505434.19

515.163.03
91140,152W

0
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Grupo Aeroposivarlo de le Ciudad de México
Servicio: Gerenc4a del Proyecto para alende la demanda da Sorvioos AeropOIluanos en el Centro del Pais-

Lugar. . Ciudad de México, Distrito Federal
ANAL1SIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

1

Concepto

Unided 1

P.Unitado 1

O. 1 CanIldid 1

fraportu

1

%

A.12
FCOO4

InIoms.

15

*1,714.05042

Gestión del Proceso de Aclarsctonss de tea Ucftaclones. El Gerent, de Proyecto gestionará si proceso de aclsi'aclon.s técnicas, admlnls*oslvu y de
Información distinta e la propuesta de las llcltadon.s. Recopilación tie preguntas emitidas por los Ucltant.e pesa su aclaración e travás de las áreas
paiticipintes del GACM (Convocinte o Requirente) autorizadas pera recibir las solicitudes d• aclaraciones; Integración de las preguntas presentadas
(solicitud de aclaración) mediante una base dé datos, clasificación y jerarquización de preguntss seguimiento y upeditaclón para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarios y aceptación por pan, de GACM;
mantenImIento de bitácora de preguntas y respuestas. Consld.ra la gestión di 1001 a 2500 preguntas; y las acciones especificas descritas en los
alcances EPJC004. Se elaborará Informe por proceso Ilcitatorlo atendido.

MANO DE OBRA
lIO8'230

Gerente de Construcción (E)

Jer

I.C)P233

Ingeniero Espedallsti de Apoyo en Construcción de Instalaciones

pr

1IOP237

Gerente de Contratos (T)

br

IiIOP24I

&GerenledePgrene-iolrarewuc*ur. (E)

pr
J
)or

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
527,960.32
3.500000
$97.861.12
14.24%
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$520778
20.700000
$107.801 .05
15.69%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
522.206.10
4600000
$102.148.47
14.86%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
*33.641.97
4.000000
$134,567.56
19.56%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$25.840.49
9200000
34.60%
5237.732.51
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
57,380113
20.700000
5152.783.16
2213%

i.IOP305

Girante de Adquisiciones (E)

PSDP333

Esliutiurasd. Apoyo 2(L)

tIOP337

Esp.datai. Lid« en instalaciones de Apoyo (E)

jor

$22.746.95

4.600000

5104.635.97

15.23%

J.0P364

Gerente de Diseño (E)

br

520.150.23

4.600000

5138.691.06

20.18%

LIOP3II

Gerente del Programa (E)

jor

542.575.05

0.050000

52.125.75

0.31%

IiOP336

Superintandertta de Servicios (E)

pr

520,655.16

0.050000

51,032.76

0,15%

*UBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1.071.382,75

157.87%

51.167.69

0.17%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. CovrçvAo; Incluye: Laptop. Deatriop. Mauna,
Monitor, Tsdado, Estación de acopisndento y Software básico,

SUBTO'TAL:

EQUIPO Y HERRAIacNTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CO INDIRECTOS
SUSTOTALI
(CF) FINANCL4MIENTO
SUBTOTAU

-.

(Ci)) UTILIDAD

%xno

$1.079.362.75

0,001062

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
511*7.51
0.17%
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
151.24%
$1,080,550.$4
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
50.3009%
5543.525.70
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$1.624.077,34
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
-1.4053%
422.823.16
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
51,601.254.18
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
10.0000%

SUBTOTAI.3

$160.125.42
51761.37960

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP5aImfIerO.5O25i3%
(C#2 ¡SN-IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MC. Gravable)
PU

0
5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CD. .Cl+CF+CU+CAI+CA2}

0.502513%

$6.851.15

3% a 793989.05

*23.819.67
51,714.05042

RRSDNS

Parsons
Cliente-. Grupo Aei'opoiIuano de la Cndad de Kieraco
$.relcio: Gererrc4a del Proyecto' pera atender a demanda de Sarinclos Aerportuarios en ti Centro del Pais.

Lugar Ciudad de México. Distrito Federal
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:
Análisis:

Concepto

1
&12

UnIdad 1 P. UrItarlo
infonno

FCOO5

J op. 1 CantIdad 1
1

Importa

1

%

83,313,35548

Gestión de] Proceso de Aclaraciones de la, Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y di
Información distinta a la propuesta, di las ilcltacion.a. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las Ireøs
participantes del GACM (Convocant. o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes da aclaraciones; integración de las preguntas presentadas
(solicitud de aclaración) mediante una basa de datos; clasificación y jerarquIzación de preguntas; seguimiento y expidttaclón para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarlos y ac.pt.ción por parta de GACM;
mantenimiento da bitácora de preguntas y respuestas. Considera la gestión de más de 2500 preguntas; y las acciones especificas descritas en los
alceraces EP.FCOO5. Se elaborará Informe por proceso licitatorlo atendido.

MANO DE OBRA
IC)P230

Gerente deConslrucoén(E)

pr

IE)P233

Ingeniero Especlafleta de Apoyo en Construcción de instalaciones
Aeeopofluarlas (L)
Gerente de Contratos (7)

pr

LIOP237
PCP241

.dr-terente de Programa - lnfraeslruc*ura (E)

r
pr

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
6.000000
32.55%
527,960.32
8223,682.56
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
27600000
20.92%
$14373473
35207.76
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
8.000000
$2220619
$177,649.52
25.85%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
8.000000
39.17%
333.641.97
$269,135.76
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
23000000
~33127
8649%
525,84049
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PA)P308

Gerente de Mqub4cione (E)

?6)P333

Estructurasde Apoyo 2)L)

jor
pr

$7,380.83

27600000

$203.710.91

M0P337

Especialista Uder en kmstilaclones de Apoyo (E)

pr

$22,746.95

8.000000

$181,975.60

26.48%

M0P364

Gerente de Díseilo (E)

pr

330.15023

8000000

3241,201.84

35.10%

MOP311

Gerente del Programa (E)

pr

$42,515.05

0100000

$4257.51

062%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$20.85516

0100000

$2.065.52

0.30%

SUSTO'ÍAL:

NANO DE OBRA

$2,041,74522

2*1.12%

$2.209.17

0.32%

29.64%

EOUPO Y HERRAMENTA
%MOi

SU8TOTAL-

H'ramienu, menor Et. Computo: Incluye: Laptop, Desktop. Mouse.
MOrdto, Teclado. Estación de acoplamiento y Software básico.
EQUIPO Y HERRAMENTA
(CO) COSTO DIRECTO
(COINDIRECTOS
SUSTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CLI) UTiLiDAD

%rno

32.041.74522

0001082

0.32%
$220111
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
2*7.44%
52,041854.39
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
80.3309%
$1.028,127.45
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$3,072,061.84
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
-1.4053%
-543,171.97
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$3,028.90987
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
10.0000%
3302.89039
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$3,331,000.86

SUDTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
<CA 1) SFP5S!millar

0502513%

(VA2) I,SIsfr-IMPIJE$TO SOERE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO ONTARIO (CDc .C+CF.CU.CAI.CA2)

0.502513%
3% e 1493129.9

$16,742.72
$44.611,90
$3,393,355.48

ANEXO 2

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Parsons
Cliente: Aeopuerios y Servicios Auxiliares

Fecha:

.

Duración: 2190 dlse naturales

22/0912014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demande de ServicIos Mroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.Ii RLOPySRM

inicio servicio:

0111 W2014

Fin s.rv$clo:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de Uá,doo, Olsijilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

MOf

°

"

Coepepto
en,n1e 2 BtU (1.)

Fecha

1

22/091201(
k-.•

1 lncIdrI

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1158958232
¡16,482.87
619,102,728.08
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
¡6,969.06
$16,803,02L01
2669.373776
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P225

Gerente
Estirnadonea
de
Prkunuø,lnA/ Cnitn (1)

,' jor

22/09/2014

M0P228

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos Costos 2 (1)

Ijor

2210912014

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/0912014

102.000036

$13,686.02

¡1.428.574.54

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22109/2014

488.000173

625,904.66

612,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente decomunlcadonesm

jor

22/09/2014

542.000295

622,195.84

612.030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/0912014

979.904753

$27,111W.32

627.398.450.48

1.93%

M0P231

GerentedeConstrucclón - Apoyo(L)

jor

22/0912014

1097.447391

$7,068.36

¡7,764,968.35

0.64%

M0P232

en jor
Ingeniero
Especialista
de
Instalaciones
Construcción
Mropoiter$aa (L)

22/09/2014

548.304098

$7.113,4$

*3.907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Instalaciones
Construcción
de
Aetoporluarlas (L)

22/0912014

606,786417

45,207.76

¡3,100,010.17

012%

M0P234

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción di Sarvidos Públicos
(1)

22109/2014

1361.816702

¡7,113.43

¡9.887,187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo .n jor
Construcción de Servidos Públicos
(1)

22109/2014

557.166199

¡5,207.78

52,901,698.99

0.20%

M0P238

Administrador de Contratos (L)

jor

22109/2014

988.904388

¡4,379.83

*4,331,233.02

0.30%

M0P237

Girante de Contratos (T)

jor

22109/2014

171.726661

622,20610

63.813,394.88

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (8lling0e) (L)

jor

22/09/2014

1688.420614

65,680.42

69928,622.35

0.7

jor

22/09/2014

1377.539721

¡3,783.51

65,211,935.31

0.37%

jor

22109/2014

1467.393944

¡6,176.38

¡9,063,182.61

0.64%

br

22/09/2014

1312.839091

433.541.97

¡44,166,493.31

3.10%

/

M0P239

Ingeniero de Costos (L)

M0P240

Contador! Contratos (L)

M0P241

Sub-Gerente

de

Programa

-

PFPITMJT 1 (l (IPJA 1 fI HOM= TPfIi4Rl PV

5(9,6$'2
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Pa rs ons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxl6are5

Duración: 2190 días naturales
22/O 9/2014
Fecha:
Servicio: Gerencla del Proyecto para atender la demanda de SeMcloa Aeroportuados en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46 AH RLOPy5RM

lnklowvlcto:

0111012014

Fin urvlclo:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de PM3dco, DlslaUo F.dsral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
6dio

5(9,6$'2

1

Cono,o

-

1Urildod 1

F.ç

1

1

Pr.çio

1

bnootts

J % lnçIdcá 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
132.000.03
277.815799
$8.890.11390
0.82%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
1318.000481
17,112.90
19.380,670.82
0.68%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P297

Espeallsta Uder
(1)

Obres Exteriores )o

22109/2014

M0P290

Espectalsta en Obres exteriores /Jor
Drsnae(L)

22)00/2014

MOP299

Ingeniero Clvi - Vialidades Exteriores Jor
(L)

22/09/2014

1242.281658

17.112.90

$8.838.225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eiectitco - Obras Exteriores lar
(1.)

22/09/2014

1276.781866

17.112.90

1L081,620.33

0.64%

MOP3OI

ingeniero HIdruI1co (Agua Potable) - Jar
Obras Exteriores (1)

2210912014

1143.813019

17,112.90

18,135,827.62

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22100/2014

1183.500425

17.112.00

55,275,602.17

0.56%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- Jor

2210912014

597.662932

17.113.00

16.384,903.87

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones(L)

Transición

de jor

2210912014

478.937675

57.066.38

13384,348.03

024%

Especlalilta Lider de ORAl (E)

for

22)00/2014

430.000160

126.06 1.01

$11,206,238.47

0.79%

Contador pare control de Proyectos lcr
(L)

22/09/2014

1683.512118

13.205.10

15,331,822.50

0.37%

•i=isJ

Coordkador de Apoyo de PMO (L)

Iff•

22/09/2014

710.000466

$19.787.78

114.049,333.00

MOP300

Gerente de Addslclonss (E)

Jor

22/00/2014

567.694798

$25,M049

114,689,511.75

1.03%

MOP300

Configixaclón - Sistema de Control de br
Proyectos (7)

22/00/2014

60.000021

520,041.00

$1.202,464.02

0.00%

MOP3IO

Gerente de Control de Proyectos (E)

Jor

22/00/2014

1335.000504

124.868.71

133,199,740.36

MOP3II
M0P312

Gerente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

542,575.05
$20.959.92

151.535,184.15
119.702.532.10

PPÇMTAMTF 1

AU (IÑA 1 fi IMI= TPfl*AU V

-
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Parsons
Cliente: Aeropueslos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 dha naturales
S.rvlai4,: >Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeropo1uwlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 46AJ1 RLOPy$l1

inicio servicio:
1

01/1912014

Fin servicio:

29/09/2020

Ciudad: C4uded la Méxk, DistiMi, Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cgp

[

1 nld.d 1
Co1!o
s*nsdor/4n*ta**Ctl.l.s
(L)

FçJia

j

tijId.d

2/2oi4

jor
Analista de Riesgos (1)
Especialista de Apoyo en le Gestión jor
de Riesgos (L)

22/09/2014
22/0912014

M0P317

GerntedeSegurIdad(E)

MOP3IS

Programador Senlor (1)

Jor
jor

22/0912014
22/0912014

1211.800456

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

22/09/2014

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (1)

)or

M0P321

Especlailita
en
Simulación (T)

M0P315
M0P316

Im~
orte

J

.

MOPW

J

it )tw$dnçj

34OO8Í
$
$743MIÁf
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
84,387.05
945.000355
14,145,783.81
0.29
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
529.421833
67,012.79
*4,414,003.14
0,31%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

1304.800507

*20,558.22
813,088.02
624,888.71

111.954,79183
816,948,265.41
832,448,705.42

2.25%

22/0912014

72.000024

121.457.27

$1,544,923.95

0.11%

de jor

22/09/2014

68.155024

$18061.68

$1,231,007.56

0.09%

M0P323

Admlntatrsdor del Contrato 5énlor(L) jor

22/09/2014

1602.211055

$13,955.02

822,408,555.25

1.57%

M0P324

Mmlntatredor de Contratos Serilor (1) jor

22109/2014

1503.211050

15,657.62

88,504.595.90

0.eox

M0P325
M0P328

EslIriador Sénior (L)

jor
jor

22/09/2014

1580.945280

85.201.78

Coordinador de Reportes Sénior (L)

22109/2014

1117.000413

$13,986.02

8,233,220.42
115,822,390.12

110%

M0P327
MOP'328

Programador Se~ 2(L)
Progr.rnadur(L)

jor
jor

212.000074

14,021.82

M0222t

Oiis. ..de 1ransk&, 1

22/09/2014
22/09/2014
22i2O14

1235.000453
e80o0O2?

*3.631.21
17 4312

Modelos

Entes jet

-

578.750218

1852,526.14
$4,484,545.99

0.84%
1.19%

0.58%

0.06%

0.32%

- $402i1t.26 -

Interesados (1)
M0P330

Asesor Estratégico (Nonnu) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

*31.388.80

810,954,59525

0.77%

M0P331

EstrudiasISIsmlcaIT0nsl.s(L)

jor

22/09/2014

505.752914

$1893216

811,488,211.00

0.81%

MOP332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

89,695.96

85,015,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (1)

jor

22/09/2014

252.143491

87,380.83

$1,861,028.24

0.13%

Z2CDC>CL'CKI«r^krrC 1 CfAU . (2IMA 1 r'ii tIC TDtIAI WV

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente. Aeropuertos y Servicios Auxiliaren

Duración: 2190 dlai naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: etESiOS del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarloa en & Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.lI RLOPySRM

Inicio urvlclo:

01/10f2014

28109/2020

Fin sirvIclo:

Ciudad: Ciudad de Méldco, Olabito FSdaaI

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

1

IiI

LP°

o

*J

"IflJi

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
1480.295551
120.655.16
130,575.741.45
2.15%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
529.534396
122.74605
0.85%
112,045.292.43

M0P336

Supedntsndsnle da Servicios (E)

jor

22/09/2014

M0P337

Eapedalsta Uder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

2210912014

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22F0912014

517.718389

55,197.37

$2,09Q,774.02

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (1)
GererledeSusl.ntabllldsd (T)

jor
jor

22109/2014
22D9!2014

4.36.003857
112.500039

15.278.61
$28,745.41

$2,312,61423

M0P342

EepeclstslaenSostenitllldad(T)

jet

22/09/2014

40.000212

128.745.41

11,149,822.49

M0P343

Adminisirado, de Sistemas (1)

jor

22/09/2014

870.562823

$4.387.23

$3,619,359.33

027%

M0P344
M0P345

Arquitecto deApoyo(L)
$ngelaro Civil deApoyo(L)

jor

22/00/2014

521.976493
496.174785

*5,207.78
17.113.60

12,715.349.16
*3,543,816.15

0.19%

22/09/2014

M0P346

lierWro Eléchico de Apoyo (Pierda jor
Cer*aI)(14

22/09(2014

408.174785

15.206.30

MOP$47

Especlakti en Prolscclón Contra jor

22/00(2014

496.174765

$5,20778

jet

-

-.-

5(9,6$'2

jet

0.19%

$3.238,85975

0.25%

12,594,354.68
..-------

.

22/00/2014

516.078491

15.1*80

$2$54043.04

Ingeniero MSCn4CO de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/0912014

408.174765

15,207.78

$2.594.384,68

0.18%

M0P350

Ingeniero di Apoyo en Instalaciones jor
Hldrlulicu - Plomería (1.)

2210*12014
-.

516.978401

15,207.78

$2.602.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
depmsetos

- Terminal jor

2210*12014

94.222835

123.541.48

12218,143.10

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -lcr

22/09/2014

502.980478

15.207.78

12.619,411.67

MOPI4$

Ingeniero de Apoyo en SIstemas (1.)

M0P340

PPNTAIJTÇ 1 F1I

. (INA 1 Al JIRI= TRAMPI FY

( J 0.18%
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 2.2/0912014
Duración: 2190 dlas naturales
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servidos Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.iI RLOPySRM

Inicio servicio:

-

Olf10/2014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

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

Coac.pto
PYD te7

v.ViLi,J5 rLe

3(Jn(dsdi

F,cíia

1

C.nhl4fsd

Precie

.

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo
informática de Ii Terminal (L)

¿jor

22)09/2014

M0P354

ingeniero Mecánico de apoyo! Contra jor
Incendios de la T.rmlnai (L)

22109/2014

M0P355

ingeniero de Apoyo
T.nnInai(1)

Plomaría de la jor

22/0912014

1145.000419

15,207.78

85,962,910.28

0.42%

M0P357

Ea.pecl&iata Ilder en Gestión de jor
Rleagos(E)

22/0912014

475.500173

823,148.86

811007.268.93

0.77%

M0P358

Arquilecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/00/2014

1147.000420

15,135.50

85,800,420.66

0.41%

M0P359

EspecialiMaenimpecto Social (L)

lcr

22/0912014

873.000322

113.98002

812.200.799.95

0.86%

MOP35I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/0W2014

1206.138737

$663626

18,004,250.26

0.56%

M0P363

Personal Técnico di Apoyo (Social) jor
(L)

22/09P2014

1062.000388

86,636.79

17,048,273.56

0.50%

M0P364

jor
Gerente de Diseño (E)
EspecIalIsta de Apoyo- Puesta en jor
(Energia,
Teieoamunlcaclonee, Control) (L)

22/09/2014
22/0912014

1167.544115
594.875220

830.16023
$14,121.68

835.201,723.80

M0P385

Mapa..

Azesor Tétnlco Estratégico (L)

jor

22/0912014

348.000129

$1171428

81661,415.47

M0P367

Asesor Estratégico (InstItucIonal) (L)

jor

22/0912014

310.000113

831,388.80

19,730.531.66

0.65%

MOP3SB

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/00/2014

357.000120

131,388.82

811,205,741.30

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

de jor

22/09/2014

225.000084

831,388.62

1.7,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Cafldad (1)

22/09/2014

807.054398

85,127.74

14,138,365.12

0.29%

-

(Sector

OtCCMTAI.ITC 1 rfl, Al . (IMA 1 ^1 ll

5(9,6$'2

i

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
1147.000420
15,207.75
15,973,325.85
0.42
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
85.207.78
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
1145.000419
1.5,962,910.28
0.42%
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

1'Dl =V

.

1.6,400,678.01

ANEXO 3

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

RARSONS

Cliente; Grupo Mroportuarro de Ja Ciudad de México

SeMcio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pais.

Presupuesto de Servicios no contemplados en el catálogo original
Lugar: Ciudad de Miuco. Distrito Federal

No.

Código

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Inspaets

&12 3.Mcice no co~ en al catgo original
100

Fc003

Gestión del Proceso de Adareconsi (te las UcitscsOnes. EJ Gerente de Proyecto
gestionerd el proceso de adoraciones técnicas. admInistrativas y de Irriormacrón
distinta e la propuesta, de las kc,laclones. Recopilación do preguntas emitidas
por los licitantes pera su aclaración a través de las áreas participantes del
GACM (Convocanle o Requirente) autorizadas pera recibir tu adicitudes de
eciaraclorresintegración de Lis preguntas presentadas (solicitud de actaración)
mediante una base de daten; clesricicrón y ,erarqrízaclón de preguntas:
s.guilrrrenlo y ertpedltaClón para su adar.cIón a las áreas responsables: acopio
de respuestas; emisión de respuestas compiladas para ¡u reveióri, comentanoS
y aceptación por parte de GACM; manten.mi.n(o de bdcora de preguntas y
respuestas. Considera la gestión de O a 1000 preguntas; y les acciones
epeclficas dewilas en los alcances EP.FC003. Se elaborará Informe por
proceso icitalorlo atendido.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
Informe
400000
$l140 952.96
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$4553811840
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

0
5(9,6$'2

RARSDN

Cliente: Grupo Aemportuario de la Ciudad be UÓsICO

s.rvkto: Gerencls del Proyeclo para atender la denrande be Servicios AeropOrtuenos en el Centro del Psis.
Presupuesto de Servicios no contemplados en el catálogo original
Lugar Ciudad de Mdco. DJsUrlo Federal

Ni.

C6m.

Concomo

Unidad

Cantidad

P. Unitario

knporl.

A. 12 Servicios no coni.mpisdos se al caiAlogo «iInal

Ial.

FO4
•

9

5(9,6$'2

Gasdde del Proceso de Adaraclone de las Lldtacb,a. El Carente de Proyecto
geslion.r* el proceso de adaraclones tócnicss, admVrlatrativa, y ti. Irdormación
distinta, la prpeu.sla, da las ficitaclones. Recops.clÓn de preguntas arnilidas
por los Iicitantas para su aclaracIón itarde de las áreas palbc.panles del
G*CM (Convocante o Requdante) aulraieadas para recibir las soScitudis de
aclaraciones; integración de las pragifla5 pro~~& (SOlicitud ti. aclaracIón)
m.dianta teia baia da dales; duiticadón y jerarquización tie preguntas:
seguimiento y expeditando para su aclaración a tas áreas rssprxisables, acopio
da raapuestas; emisión de respuestas compiladas para su revrslón
y aceptación por parle de GACM, mantsranlanto de bitácora de preguntas y
respuestas. Considera la pasten da 1001 a 2500 preguntas; y las acciones
especificas deacrttas en los alcances EPFC004. S. elaborará Srtorme por
proceso kdlatorpo atendido.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
kdOOTSS
15.0000
$1.794,050.42
$26,910,758.30
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PARSDNS

Cliente: Grupo Aeropo.luario de la Ciudad de México

Servicio: Gerencia del Proyecto pera atender la demanda de Servicios Aeropoituarios en al Centro del Pais.

Presupuesto de Servicios no contemplados en el catálogo original
lugar: . Ciudad de ~co, Dm1,1, Federal

No.

Código

Conceeo

Unidad

Cantidad

P. Unitario

kssporta

&12 Isrylcim no eoxiieagado..n el ce~ euiqlnaI
102

FCOO5

Gestión del Proceso e. Aclaraciones de las Licitaciones. El Garante de Proylcio
Qe5lionaró el proceso de aclaraciones técnicas admlncibaliva, y de Información
distinte a la propuesta. de las licitaciones. ~pila~ de pregmxlas emitidas
por los licilanlea para so aclaración a través de Iji, éraas participantes del
GACM (Convocnl. o Reqxxrent,) autorizadas pare recibir las soticitudes de
aclaraciones: integración de las pe9vrmtas presentadas (solicitud de aclaración)
mediante una base de datos; desécación y jerarquización de praguntes:
seguimiento y expeditación para su aclaración a las áreas responsables, acopro
da respuestas: emitir,, de respuestas Cornpdadu pus su revisión
y aceptación por parle da GACU; mantanimerno de bithcora de preguntas y
respuestas Considera la geslión de más de 2500 preguntas: y lee acciones
especificas desailes en los alcances EP,FCOO5 Se elebor.ril informe por
proceso licilalmlo atendido.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
k'itorme
1.0000
$339335548
53.393.35548
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

0
5(9,6$'2

lo
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
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ANEXO 5

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

PARSONE
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tuzapán. Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC003
Descripción del concepto:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso
de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones.
Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación y/o comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de O a 1000 preguntas; y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC003. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
a) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
a. La administración del proceso de aclaraciones de los concursos por instrucción de la Dirección
General
b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
1. Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
i. Interna, en las áreas del PM.
ji. Externa:
1. Diseñadores
2; GACM
3. Otros, en su caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, y/o comentarios en su
caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones que indique el GACM.
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.
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tlzapán, Del. Áivaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, al término de cada proceso licitatorio atendido.

•
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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. OlOgO

Especificación Particular.- EP.FC004
Descripción del concepto:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso
de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones.
Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación yio comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de 1001 a 2500 preguntas; y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC004. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
a) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
a. La administración del proceso de aclaraciones de los concursos por instrucción de la Dirección
General
b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
1. Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
i. Interna, en las áreas del PM.
u. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros, ensu caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, y/o comentarios en su
caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones que indique el GACM.
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.
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE -NI XICO

DICTAMEN TECNICO
DT/DCTP/SDP/GTP/001/1 7

GE STI ON DE LA prLAN E A CI ON Y
PROGÍR-AMACION DE EDIFICIOS
DE APOYO
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AON
pa,sons International Lknited (Nevada) - Mexican aranch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén. Del. Alvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001347
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2016.

Ç.

P

M. •n 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.

'Grupo AeropOrtuaflO'
de la Ciudad de México
S.A. de C.V.
295...!
Resicn4b de Obra
ACUSE DE RECIBIDO
PARA REV19ÓN

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA0I-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México rNAICM), OGerencia del Proyecto
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais, (el *Contrato ).

Estimada M. en C. Calderón Sambermno, 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 Aeroportuanos en el Centro del Pais de fecha 9 de octubre de 2014
(los Servicios), celebrado entre Aeropuertos y Servidos Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuano
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., CGACM') y Parsons International Límited CFARSONS).

00

A. Solicitud.
Mediante el presente escrito, atentamente solicitamos a esa Residencia de Servicios, se sirva:

a) AMiba y iu(C Xii leí piiioó irJidosóñ$Pondiertes $ los conc. no pçev$as fl el
MOgood&
b) Modificar el Contrato y sus Anexos en lo conducente, respecto del monto, y catálogo de
conceptos, precios unitarios y programa solicitados; y,
c) Otorgar el anticipo correspondiente al nuevo monto autorizado conforme a los términos del
Contrato ylo establecido en la fracción Vi del Articulo 60 de la Ley, por un monto equivalente al
30% de la asignación para cada ejercicio de acuerdo con .1 Convenio Modificatorio.
d) Instrumentar el pago de los conceptos autorizados por el 25% del monto del Contrato.

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Se agregan al presente los siguientes anexos:
Anexo 1

Resumen Generale

Al. 1xo2

Actividads adicionales del pro~ de Procura

O3

MGss6n ktÓQraI

de (3rupoe di

Anexo 4

Programa de Sistemas Especiales

Anexo 5

ActMdades MICIOnS1S relacionadas con la solución de pre carga de las PIstas 2 y 3

AneXO

6:

AnexO 7
•

Gee1ón e knpfementaclón de solución de proyecto inte9ral para los edificios de poyo
de¡ CampusCentrsly sur
MGetlón e Implementación de solución de proyecto Integral para edificios de gobierno, militares e
Infraestructura ubicados en el Carrus Sureste

Anexo 8*Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo a las Residencias del GACM'
"SOLICITUDES MISCELÁNEAS"
Anexo 9.

Viajes Internacionales de asesores de Parsonsa.

Anexo 10.

Administración de Paneles de Expertos.

Anexo 11.

«Estrategla y apoyo a GACM en relación con solicitud por mejoras de Proyectos del
AMW.

Anexo 12.

'Participación de Especialista en Aspectos Técnicos de la LOPSR en Comités
Directivos'.

Anxo 13.

'Gestión de instrumentación Leed (etapa de dIsefo)'.

Anexo 14.

Apoyo en la instrumentación de la procura acelerada de .íº
Licitación de construcción
del Edificio Terminal'.
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Lo anterior de conformidad con lo Previsto por el artículo 107 del Reglamento de la Ley.'
Para tos efectos de lo señalado en el primer párrafo del artículo 59 de la Ley correlacionado con el
artículo 102 del Reglamento de la Ley, se señala que los conceptos no previstos en el catálogo original
de conceptos del Contrato, referidos en el presente documento, ascienden a la cantidad de
$588,803,281.06 (Quinientos ochenta y ocho millones ochocientos tres mil doscientos ochenta y un
pesos 061100 M.N.) y equivalente a un Incremento del 24.93% del monto original del Contrato, por lo
que no se requiere la modificación de los costos indirectos y financiamiento originalmente pactados en
el Contrato.

S. Fundamentación
Fundan la solicitud formulada en el presente documento lo previsto en: el Contrato, en el numeral 1 de
la Cláusula Primera, Cláusula Segunda, párrafo tercero de la Cláusula Décima,2 Cláusula Trigésima
Sexta y Trigésima Sexta Bis; los Anexos 1, 3, 4, S. 6 y 11 del Contrato, mismos que establecen la
procedencia para convenir conceptos de trabajo no previstos en el Contrato incluyendo sus precios
unitarios; y de acuerdo con lo establecido por los artículos 59, párrafo décimo primero3 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (la "Iy'); 99,4 1 00,5 102,1B 105,7 1069 1079
109, 25110 y 25311 del Reglamento de la Ley; y los demás correlativos de dichos ordenamientos; 80 de
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos;12 1513 y 1614 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

C*. Ncta 5.
tos ustes se celcutarAn a partir del mes en que a. hsys producido el frlsmsf*o o decremento en si costo de lee frissms. aspado el
Programa de erogaciones de le elewdÓn general da tos trabajos (Fonnato C2). Anexo 4 del presente k*trumsnto legal, sal como al
Procealento pwa le revisión y didan*isdón de pisdos unllarlos no previstos en el catálogo ~del corMo y al Procedimiento pera la
revisión y didan*isdón de ajustes de costos dlrsdos, Anexos 10 y 1 del pasarAs knananto, o en caso de exisla'.
2

'As11cro 59. Las dependencias y entidades, podrán, d~ de su p.ssupus* .dorado, bajo su rsspcnssbided y por razones fundadas y
.c*u, modificar los contratos sobie la base de prados unbado; los n*dos en le peris conespondlents. asi como los da a1sd6n
p,ugrwda, mediante convenio., slençre y cuando estos, considerados corqudo o esparadanisrAs, rio rebasen st vsntldnco por ciento del
monto o del plazo podados en el *ato, fil ioçliqusn variaciones sustancias al payado oslnel, ni u celebren pera flide en aiskular
lome al ainlndeido da le Ley o tos batados.f...3
Cuando durante le ajscuclón de los trabajos se requiera la iediao'óo de CSriNtlw44 O con~ de trabal, adldonales a los pisvislos
orlglnsbnente. las dependendes y .vdldades podrán aiáorar el po de las saen —lones de los trabajos Il,ula*s, pav'mm.Me a le
celebración de los convenios respedivos, vlIando que dichos lncranei*os no rebasen el presiussto sutorbadomn el conlrat,. Tratándose
de co,4ldedss sdldonalss, ástas es partn $ los pactos unhazlos pactados orina*n.rAe; tratándose da los conceptos no previstos en el
catálogo de conceptos del contrato, sus prados unitorlos deberán ser ooncaados y autorizados. previamente a su po.
Articulo 99- Si durante le vigencia del contrato existe 1a necesIdad de modificar el monto o el plazo de ejacidón de los trabajos, la
dependende o entidad procederá a celebrar .1 convenIo correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente sustentado en un
dictamen tácnico que funde y motive las causas que le originan.

-
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Bi 'qr momento se podntn modllw los especilícaciones del prcysdo cuando, derivado de en avance lomológico, de knlsda,
de cualquier otra naturaleza, le justilque que le vadadón de dichas espevr'an.s mpmseritan lo oblendOn de mejoras
COI'{lCMN para si Esiedo.

Pa los. .dos del articulo 50 ds lo Lay, las modlflcadon.s que se qm~ nldle la
y por lo tanto obatodes pera quienes los sust.n.

rarMle de los convenios se

.

.

El suI de los programas de sjscudón que se derivan de los modmc.donas a los
aewA~Msi Contrato, oon el cual se rflidk* el avance laico de los bab*&

aIIá*S,

rogiana de

Los convenios maMrbs a km cuns deberán Iormalzaz.e por ssallc por peris de los dependencia y entidades, los c*alss deberán
ser eusorbos por el eervldor pdblco que haya ñ~ el contrato, quien lo euslluya o quien esté loc*ado pera alo. Tratan~ de lanza, el
*siS oOITSspondlenhe as realzará contoime e lo dispuesto por lo bcodón Ny si i*irnc párrafo del .dlaib 08 del presento R.glsm.nlo
'Ñticulo 100.- Las mccedon.s e los contratos podrán re.tzarse por Igual en ercnerdo que en reducción. Si as rnoom al pieza, los
pedidos as sxpreswán en dlai nebimies y lo detormiriadón del porcentaje de vstladón as hará con respecto del pieza orinaknents
per'o en biSo que si se si mor, lo conWeradón será can be.. en el mcdi odlosi del coidrsto.
Las modVlcectones al p
asrán lodsp.ndierdes a los modilceclones al moráo debiendo considerares en Iom separada, aun cuando pera
loes di su *smaladón pudon kd.rss en un solo doc*eruedn
$ Artiade 1.- Para tos ciclos del cuarto pánato del arIlado 50 de lo Lay. cuando lo mollcad'.n a los contratos kqus aumento o
redundón por una ddsrsnclo siçsrkw al veinloloco por cinto del knpoñs o,Çlnul .tatu4edio en
miemos o del piare de ejecución, si Ares
rsspunubls de la ejecución de loe trebejos judi con si caulote, deberán revisar las todWsdos y el *nsndemlonto originsír~ padidos
y ddim*iar lo pnuedwla de *siarlos a las nuevas condiciones en raso de que áu se psanisri.
Será n.rasado inicIar de manera Justllceda le autorización de 1. S.c,staila de lo Fondón PObScs, en los sÇulenhe. cesce:
1.
Cuando el monto e. lo.....ft en más da un veloticinco por denia, sin que as incremente si pieza de ajealdón orlglnaknents
Po~ en si contrato;
II.

C~91..01 ysi pieza de sjeaidón odglns5nenlo pedidos en el contrato as rsdicen en ns de un vslnticin por ciento, y

III.
Cuando el monto y si ~de ejscaidón orloaknenrie pedidos en si contrato se inerementon en más de un veinticinco por denia.
En lo. rasos no previstos en los fracciones anteriores de vadeclón del mcdi y pieza en el porcentaje señaledo en este arilado, no a.
reque*I ardodaadón de lo S.a.tad. de Ii Función Pdeka, debiendo al Ares respcnsabls de lo ejecudón de los trabajos »M con si
w,b.l.%& preceder a lo revisión de tos kidlreclos y el flnandiierdo y, en su ceso, si ujusis çpu•
La revisión de los lndksctos y si lnsnclomlordo es realzará sieropre y cuando se .nCusr*s veMe el contrato, conforme si siguiente
1.
La revisión deberá elsdusme respecto a le totaldad del plazo y monto contratados, loduyendo los que derivan de los conventos
morlindodos, y no sólo respecto del porcentaje que excede del uain&*oo por dato;
N.

La inmadón cordanda en lo proposición se tomará como bese pera lo vsvislón

M.

Os lo Womsdón mencionada en si Inciso anterior as dsbeián idsrtllcer los r~ de sdieinlstrndón en caropo y los de domas
sal como los robris que integran .1 porcentaje di flnandarisrdi propuesto ariginabnants;

lv.

La dependencia o eebdad debe esteblecar junto con si contratista los nrus que isaIneta se vieron atontados, a lo de precisar
ie dlbrsncie. que pssr*sn como consecuencIa de lo. nuevas condicionas en que es ajci1emn los trabajos;

V.
Con bese en los dlsr.ndss detectadas, .dependenci, o .nl
porcentajes de kidindos y Me
IR que los están_-- . al
..

5 CUS si CoIlI.U.La. deberá determinar loe nuevos

VI
Ubsedeberá solr#' documentación co.. L.11.d.., de -_- CIUSI en que si contr.U.Ia requiera se lo remnosca un costo
mayor de sune o varioS de
nibro. de indirectos y Unand.derdeen "Ísn su proposición, y

la

VV.
La sutorizadón de los ajustes por parte de 1a dspsndendi o arddsd deberá constar por sorto. tos cuales es aplcerán como un
Nierenclela todas les sstkuaclones aiáodzadas de los trabajos desde el Inicio del contrato hasta su conclusión.
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'Articulo 105.- Si dumnte 1. .eaicl6n de los lr.bios, el contratista se percate de la necesidad do ejecutar cantidades adicionales o
concepto, no pre~ en si rMá$ogo original del contrato, dsber* notilicado a la dspsndsnds o entidad de que se trata, pera que ésta
resuelva lo conducente. El conb~ sólo podrá ejecutados une vez que cuenta con la aiáoitaaclón por escrito o en le $ltácora, por parte de
la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencis en las que no esa posle esperar su autorización.

s~*

Cuando sea la dep.ndsncis o entidad la que requiera de la
las trebejos o conceptos ssflaisdnt en alptrialo anterior, éstos
deberán ser autorizados y registrados en la tiUcora por el asiduile. A isi precios imitados generados para los referidos conceptos se
deberán aplicar los porosmejas de ladiredos, el costo por Snanclmilenlo, & cargo por utilidad y los c~ adidonsies convenidos en el
contrato, salvo lo previto en el artIculo 102 de este Reglamento.
La dependencia o entidad deberá aseguramó de cci con los recursos dispuobles y suficientes dentro de su pro&~ $utoriz*do. Por
su parte. SI contratista airglisrá la garantla otorgada pera el cu,,,llorlento del contrato en la nés'rm proporción sobre si monto del convenio.
Tratándose de fianza, el ajuste coueapondlenle as realizará CO~ $ lo dispuesto por la fraøn II y el ütfrco párrafo del articro del
to.
— Reglamento-

ga

5 Afficulo 1O6- Cuando la depend~ o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no prevIstas en el catálogo original del
'Articulo
contrato, u haya termebedo o no si convenio respedivo, une voz sjeriIados los trabajos, el uanlr.'Jata elaborará sus sitilnedones y la.
pmasd.tá a la residencia en la ~ de corle ints cercana

o

'ArIlado 107.. Si durante le ejecución de la cbs o servIdo da que se tiste surge le necesidad de reailzar trabajos por conceptos no previstos
en al adllogo original del contrato, el cordr,lIita deberá presentar los anáie de prados correspondientes con la doc*anerdaclón que los
soporte y apoyos n.c.sados para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales sigcisrá.s a que se
condrryan didios trebejos; la cond6n y autodzadón de los referidos precios unitarios deberá rsaiz.me durante los slgdontes treinta dlas
naturales a su pras.rcl6n.
Para la deterTnlnaclón de los nuevos prados unitarios les dependencias y entidades, jimIo con el cc.4rM1,ta, procederán en st siguisnis arden
y rnensra, siendo cada fracolón sxdiryeráe de Ii antsdoc
1. Hacerlo con be.s en los costos desdos esi'4a&s en el contrato yque sean aplicables a los nuevos conceptos;
Il.Dstsirv*iar los nuevos precios imitarlos a partir de lee elementos contenidos en los ~"de los prados ya s$"sddos en l contrato.
Pata be efeotos de este fracción, les_lementos a consideraras referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los
rendirnisnios por unidad de obra en las mismas condiciones a ba originales y los costos Indirectos, de finendemiento, cargo por utdad y
cargos adicionales.
La apicerlón de los SIsn*ntos sdsaisdos en el pérralo anterior será le bese pera la determinación de los nuevos precio. untados,
debiendo considerar lo siguiente:
a) Los costos de los kwrm'ros establecidos en el cobato, se apliosrán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la
*cudón de los trabajos no previsl 5 de que se bate;
b) Cuando e. requieran insumos que no estén contenidos en SI contrato y el impone conjunto de éstos no exceda del vslhlclaco por cierto
del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en •l manado crondiados por les peris,. La condición arándor no será
*iltuUva en el caso de equipos de instalación permanente, pera los areles se aplicará el costo invsado y conedo; debiendo considerar
que los costos de los trsumos deben estar referidos a los presentados en el edo de presentación y spe,t,rs de proposiciones, y
c)Para determine' los consumos y los rendimientos de un prado unitario pera trebejos extraordinarios se podrá tonar como base el análais
de un precio establecido en al contrato cuya procediodonlo oonstwdlro~ simicr, ajustando los consumos y rendenisitos en fenclón del
grado de dcr*ad y alosna del nuevo precio, conservando le relación que guarden entre si los consumos y los rsra*nlm en los anáilsis
de prados untados de conceptos de trabajos existentes en el catálogo oviglnsl

lu.

III. Cuando no sea positdo deiemdoar el precio unitario en los términos de las fraedones anteriores, solicitarán al contratista que presente
una propuesta de conceptos y precios untados, estableciendo un ~para sic, debiendo en*r el didamen de reeokidón dentro de los
veinte ritas naturales siguientes a aquél en que rsd.s la propuesta. El contratista deberá calcular it nuevo prado epicennio los costos de los
Insumos contenidos en los prados unitarios del co*ato y pera los que no sitan u.ntsnldoe en silos propondrá los que haya investigado en el
mercado, proporcionando los apoyos necesarios y concÑando éstos con le dependencia o entidad, considerando que los costas de los
Insumos deberán estar referidos. los presentados en el soto de prseent.clón y apertura de proposiciones.
El contratista podrá determiner ansllticaments los consumos y rendimientos para si nuevo precio unitario, tomando en cuente la sedenda
de su personal de construcción o los antecedentes aplicables de trebejos similares, conciliando con la dependencia o .ntded, o
W. An*anlos partiendo de la observación
de tos trabajos, previo acuerdo con el cortratl.ta raspado del procedimiento conuinicilvo.
maquinada, equipo, personal y demás que intervengan en lo. conceptos.

desde

Páglna,,S
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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 Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 Mi RLOPySRM

InIcio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad do Móxjce Distrito Federal

j

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

0

o

5(9,6$'2

Código
M0P224
M0P225

Concepto
G erenle 2 BlM (1)
de
Estimaciones
Gerente
Presupuestos ] Costos (E)

1 Unidad 1
Jo'
/jor

Fecha
1
22/09/2014
22/09/2014

M0P226

Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos / Costos 2 (1)

/jor

22/09/2014

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22109/2014

102.000038

813,986.02

81,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

Jor

22/09/2014

468.000173

$2590468

812,123,385.38

085%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

$22,195.84

$12.030,151.83

0.81
1

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$2796032

$27,396.450.48

1.93%

M0P231

Gerente de ConstruccIón - Apoyo (1)

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

549.304098

87.113.43

83.907,438.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jo'
Construcción
de
Instalaciones
Aeroporluariea (L)

22/09/2014

606.786417

$5,207.78

13,100,010,17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en Jo'
Construcción de Servidos Públicos
(1)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

89.687.187.78

0.68%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de SeMclos Públicos
(1)

22/09/2014

557.160199

$520778

$2,901,598.99

0.20%

M0P238

Administrador de Contratos (L)

jor

22/0912014

958.904368

$.4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor
jor

22/09/2014
22/0912014

171.726681
1088.420614

122,206.19
$5,880.42

83,813,394.86
$9,928,622.35

0.27%
0,7091.

M0P239
M0P240
M0P241

ingeniero de Costos (L)
Contador/ Contratos (L)
Sub-Gerente
Programa
de

jo'

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1377.539721
1407.393944
1312.839091

$3,783.51
$6,178.38
$33.641.97

$5.211.935,31
89063,182.61
844,166,493.31

.37%
0.64%
3.10%

jor
. jor

CantIdad

1

Precio j Ipporte

1 % incidencia 1

14,210,488 02
808.499594
í5.207 78
0.30%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
1158.958232
$18,482.67
119.102,726.08
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
2689.373776
$6,969.06
$18.603.028,01
1.31%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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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 Aeroportuanos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySR

Inicio servicio:

01110/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

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

í

J Unidad 1

Conceo

Fecha

1

Cantidad

J

Prado

Importe

1 1. Incidencia]

M0P297

Especialista Líder - Obras Exteriores jor
(T)

M0P295

Especialista en Obras exteriores
Drenaje (1)

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281658

$7,11290

$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 (1)

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

58,275.882.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones • jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

$7,11360

56,384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

475.937575

57,066.36

$3,384,346.03

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
(L)

22/09/2014

1863.512118

$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 (T)

22/09/2014

60.000021

520,041.08

$1.202.464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jo,

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

533.199,740.38

2.33%

MOP31I

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

$51,535,184.15

3.62%

MOP3I2

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

$19,702,332.16

1.38%

1

jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

J

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
277.815799
53200003
58,890,11390
22/09/2014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
062%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
1316.000481
$7.112.90
$9,360,579.82
22/09/2014 $UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0.66%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

0
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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 del Pas.
DOCUMENTO

ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

2810912020

Ciudad: Cuidad de Méx,co, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M0P313

Concepto
1 Unidad
J'Estimador / InstalacIones
Comerciales Jor
(L)

W

lo

M0P315

Analista de Riesgos (L)

M0P316

Especialista de Apoyo en la Gestión jor
de Riesgos (1)

jor

Precio
Importe
Fecha
Cantidad
1% incidonci
j
232.000087
'$743641,48
22109/2014 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
$320535
0.05%

SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$4387,05
22/09/2014
945.000355
$4,145.763.81
0.29%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
22)09/2014 IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
629.421833
$7,012.79
$4.414.003.14
0.31%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*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

$1398802

$16,948,265.41

1.19%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

22)09/2014

1304.800507

$24,868.71

$32,448705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (1)

jor

22/0912014

72.000024

$21,457.27

$154492395

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

$1806188

$123100786

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

$13,988.02

$22,408,558.28

1.51%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor(L) jor

2210912014

1503.211050

$5,657.62

$8,504,598.90

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.946280

$5,207.78

$8233220,42

0.58%

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

22/09/2014

1117.000413

513,988.02

$15,822,390.12

1.10%

0.06%

Modelos

M0P327

Programador Senlor 2 (L)

jor

22/09/2014

212.000074

$4,021.82

$852,626.14

M0P328

Programador (L)

jor

2210912014

$3,631.21

54,484,545.99

0.32%

M0P329

Gerente de Transición
Interesados (L)

Entes jor

22/09/2014

1235.000453
66.000022

57.463.32

$492,579.26

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/0912014

349.000129

$31,388.80

$10,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/Sfamica ¡Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

$18,932.16

$11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jet

22/09/2014

517.417689

59.695.96

$5,016,881.22

0.35%

M0P333

Eztructuraade Apoyo 2(L)

jor

22109/2014

252.143491

$7,380.83

$1,881,028.24

0.13% ,

/

REPRESENTANTE LEGAL: G!NA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dios naturales

22109/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml 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
M0P334

1Unidad 1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

jor

Facha
22109/2014

importo
Cantidad
/. Incidencia
1 Precio L
S18.932.34
$4,489,681,11
237.143486
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV

SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
1480.295551
120,655.16
$3057574145
2.15%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$1204529243
529.534396
122.746.95
0.85/.

M0P336

Superintendente Ce Servicios (E)

jor

22/09/2014

M0P337

Especialista Lider en instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/0912014

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.718389

en jor

15.197.37

12.690,774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438 093857

$5,27181

12,312.614.23

0.16%

M0P341

Gerente de Sus(entabllidad(T)

jor

22/09/2014

112500039

$2874541

13,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibllidad (T)

br

22/09/2014

40.000212

128,745.41

11,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22)09/2014

870.582823

$438723

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

2210912014

521.978493

15,207.76

12,716,349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

498.174785

17,113.60

13,543,818.15

0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22109/2014

498.174785

15,208.30

12.594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jar
Incendios (1)

22109/2014

498.174785

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

$285494304

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo(CHRP) jor
(L)

22/0912014

498.174785

15,207.78

12,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones Jor
Hidráulicas Plomería (L)

22/0912014

516.978491

15.207.78

12.692.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/09/2014

94.222835

123,541.46

12,218,143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$520778

12,619.411.67

0.18%

- -

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Parsons

1

PARSONs

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 Alt RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

2B/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiq,o

0

S

5(9,6$'2

1

1 Unidad 1

Concepto
ericos F'uDUcO apoyo (U

Fecha

1

CantIdad

1

Precio
-

J

im3orte

J % Incidencia iJ

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
1147.000420
$5,207.78
$5,973,325.85
0,42%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
1145.000419
$5,207.78
$5.962,910.28
0.42%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Terminal (L)

/ jor

22109/2014

M0P354

ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22109/2014

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor
Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$520778

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Lider en Gestión de jor
Riesgos (E)

22109/2014

475.500173

$23.148.88

$1100728893

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

22/09/2014

873.000322

$13.988,02

$1220979996

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1206.138737

$6.636.26

$8,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

$863679

$7,048,273.58

0.50%

M0P364

Gerente de Olee/lo (E)

jor

22/09/2014

1167.544115

$30,150.23

$35.201,723.60

2.47%

M0P385

Especialista de Apoyo
Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014

594.875220

$14,121.58

$8,400,578.01

0.59%

M0P368

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$668841547

0.48%

M0P387

Asesor Estratégico (Institucional) (1)

jo'

22109/2014

310.000113

$31.388,80

$9,730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22109/2014

357.000129

$31,388.62

$11.205.741,39

0.79%

M0P369

Estratégico
Asesor
Transporte) (L)

de jor

22/09/2014

225.000084

$3138862

$7062442,14

0.50

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4138385,12

0.29%

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

r
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
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PARSDNg

Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servido: Gerencla del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-01 4-CUNAO1-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar
FCOO5

Concepto
Gesbón de! Proceso de Aclaraciones de las Ucéaciones. El Gerente de
Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de
irlormad&i distla a la propuesta. de Las bdtaciones Recopladon de
preguntas emitidas por tos licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Corrvocante o Requirente) autorizadas para recibir las
solicitudes de aclaraciones: integración de las preguntas presentadas (solicitud
de aclaración) mediante tela base de datos; clasificación y jerarquización de
preguntas: segrirniento y eapeditacicst para su aclaración a las áreas
responsables, acopio de respuestas: emisión de respuestas compiladas para
su revisión. comentarios y aceptación por parte de (A(M; mantenimiento de
bitácora de preguntas y respuestas Considera la gestión de mas de 2500
preguntas; y tas acciones especificas descritas en tos alcances EP.ÍCOOS. Se
elaborará Informe por proceso "atodo atendido.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
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Unidad

Cantidad

P. Unitario

Impone

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Informe
1.0000
$218146324
$2.181.463.24
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

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.FCO05
Descripción del concepto:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso
de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones.
Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación yio comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de más de 2500 preguntas; y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC005. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.

o

a) Antecedentes
En adición a los servicios de apoyo técnico en los procesos licitatorios, correspondientes al apartado
TR4.11.1.7 del Contrato de la Gerencia del Proyecto los cuales incluyen la fase de aclaraciones a los
participantes, el GACM requirió servicios de gestión del proceso en dicha fase de aclaraciones para un
conjunto específico de licitaciones durante 2016, los cuales fueron prestados por el Gerente del
Proyecto de manera extraordinaria al contenido de su contrato.
Ante el inusual número de preguntas y aclaraciones que se suscitaron por parte de los oferentes en las
licitaciones siguientes en el periodo de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2016,
Preguntas
Gestionadas
. Edificio Terminal
4764
El GACM solicitó la participación de la Gerencia del Proyecto para apoyar el proceso, gestionando la
función de aclaraciones correspondientes, la cual no está incluida en los Términos de Referencia del
Contrato de la Gerencia del Proyecto.
En adición a los servicios ofrecidos por el la Gerencia del Proyecto durante 2016 por este nuevo
concepto, el GACM considera que en los próximos ejercicios anuales se requerirán estos mismos
servicios para licitaciones específicas de los paquetes faltantes razón por la cual deberán tomarse las
provisiones necesarias para la ampliación de alcances en el contrato de la Gerencia del Proyecto.
b) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
a. La administración del proceso de aclaraciones de las licitaciones por instrucción de la Dirección
General
b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
Página 1 de 2
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

1. Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
i. Interna, en las áreas del PM.
u. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros, en su caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, y/o comentarios en su
caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones de los procesos licitatorios que indique el GACM. Considera la gestión de más de 2500
preguntas.

•

c) Unidad de medición:
Informe.
d) 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, al término de cada proceso licitatorio atendido.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirccción de Normatividad y Procesos Acroporluarios
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GACPAR 002531

N° de Oficio GACM/DG/1)Cl/SNPA/186/2017
Asunto: Respuesta escritos PAR-CAC-002072, PAR-GAC-002084, PAR-GAC-002087y PAR-_
GAC-002088 conceptos no previstos en el contrato.
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.
¡NG. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servicios - Parsons
Contrato 104-01 4-CUNA 0 1 -3S
PRESENTE.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

31 PIAR

26 17

HORA 5;42 1 RECIBlO4,4

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", en respuesta a los escritos
relativos a conceptos no previstos en el contrato, números:
1.- PAR-GAC-002072:
•
•
•

FC003.- Gestión del Proceso de Aclaración de Licitaciones.
FC004.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones.
FCOOS.- Gestión del proceso de Aclaración de las Licitaciones.

2.- PAR-GAC-002084:
•

FC 104.- Orientación en el proyecto de abastecimiento de materiales mediante ferrocarril localizado fuera
del polígono para el NAICM.

3.- PAR-GAC-002087:
•

FC093.- Servicio de consultoría técnica especializada para la instrumentación de actividades relacionadas
a la aprobación del equipo aeronáutico requerido para el CCA y TCTA, y apoyo en la coordinación e
interacción técnica con las Autoridades Aeronáuticas Nacionales e Internacionales.

4.- PAR-GAC-002088:
•

FC106.- Gestión especializada para la obtención e instrumentación de un Análisis de Carga Explosiva
como propuesta de aseguramiento del diseño estructural relacionada con las mejores prácticas de la
industria para la mitigación de una falla catastrófica en caso de explosión.

Todos los anteriores recibidos con fecha 30 de marzo del presente.
Al respecto, ésta Residencia no cuenta con solicitudes emitidas por las áreas usuarias de dichos servicios en cuanto
a la necesidad imperante de la ejecución de los mismos, lo cual es fundamental para iniciar la revisión de la
propuesta técnica y económica de los trabajos referidos; por tal motivo se turna la información recibida a las áreas
responsables a fin de conocer la necesidad y procedencia de dichas propuestas. De no existir un área usuaria
identificada, los minios podrán incluirse en la Reestructuración del Contrato promovida por su representada.
Asimismo, en el particular del escrito No. PAR-GAC--002088 referente al concepto no previsto con clave FC 106,
se encuentra una discrepancia, ya que, como se indica en el numeral 5 del anteriormente referido:
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

GRUPO AEROPORTUAFtIO
• I-

1-

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
"5. Especificación Particular EP.FC093»
El cual no corresponde con el concepto indicado en el resto de la documentación que integra la propuesta del PU.
Por todo Jo anteriormente expuesto y mediante el presente, reitero que los dictámenes o solicitudes
correspondientes emitidos por las áreas usuarias de los mismos, que indiquen la necesidad y procedencia de la
ejecución de dichos trabajos, son fundamentales para que ésta Residencia se encuentre en posibilidad de revisar la
propuesta económica correspondiente de acuerdo a los requerimientos establecidos por las áreas solicitantes.

De la misma forma ratifico que en los casos donde se ha detectado la necesidad imperante de la ejecución de
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, esta Residencia ha procedido de acuerdo al marco legal
y contractual que nos rige.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

A T E NT AM 'N TE
11

M. en C. MARÍA JUL.
AL'7!J'\ S4MBÁRINO
RESIDENTE DEL CONT' .TON. 10
4çCUNA01-3S
GRUPO AEROPORTUARIS DE
IUD DE MÉXICO

C.c.p.-

Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura de Gdt.C.M. Para su conocimiento.
Ing. Jorge Albarrán Ascencio, Subdirector de Control de Obras de G.A.C.M. Para su conocimiento
Ing. Guillermo Medina Meré, Subdirector de Proyectos de G.A.C.M. Para su conocimiento
James Young. Líder de Proyecto-Parsons. Parsons International Limited. Para su conocimiento.

JCS/rrm

602 No. 1(N 1 L'c,l. i.on a l-ctknd Aeropucrlo lnIcniaeional Ciud¡id de Mcico. I)cicgacióri Ven usliano Cainmra.
U.I'.I 5620. Ciudad de Mc,ictj. Tel: 5133-2920. svww.ocropiicrto.ob.ntx
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GRUPO AEROPORTLJARO

Dirccci6n Corporativa de Administración y Gestión Eiiiio.iiIi.i-i;
Subdirccdun de Coutratacjone

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"Año del Centenario de la Prornuigacóii

Política de los Estados Unidos Mckanos"

N° de Oficio GACM/DCl/SNPN343/2017

Ciudad de México, a 21 de abril de 2017.
M. EN C. MARÍA JULIA CALDERÓN SAMBARINO
Residente del Contrato No. 04-014-CUNA0I-35
GACM
PRESENTE
En relación a su atento oficio GACMIDG!SNPAI187/2017, mediante el cual nos luma el escrito PAR-GAC-007072
de la Gerencia de Proyecto que integra las propuestas de conceptos no previstas en el conflicto 104-014-CUNA013S, y nos solicita que analicemos la información proporcionada por la Gerencia de Proyecto a fin de determinar la
procedencia en la implementación de dichos servicios, me permito exponer lo siguiente:
1.-GACM, solicitó a la Gerencia de Proyecto el apoyo para la administración del proceso de aclaraciones de las
licitaciones.
2.-Los servicios de adniinstración los prestaron pata los procesos de declaraciones en las licitaciones:
o
o
•
o

Pilotes TCTA-CTT- Terminal
Losa de Cimentación ET
CM Infraestructura
Losa CTT

o

ATCT

/GrP .rc
CIti'J3c
I.A. d
,c

1

o Pista 2
C>
Pista 3
D
CN Edificio Terminal
o Edificio Terminal

st')
Lib.,

4'.
fÇ7
..

3.- El alcance de los trabajos si corresponde a los trabajos si corresponde a lo descrito en el inciso b) de las
Especificaciones particulares propuestas por la Gerencia de proyecto,

una cultura

16 .'h.a i.

4

dr
de csc oficio. .%c rcinllen par vh, e1rr,iui.a
Impel / rq,io1 ca,u,c,,nic,,Io

Av. Irnurgentes Sur 2153 piso 2, esq. l..orclo. Co!. San Ántcl, Pcieeación Alvaro Obregón,
C.P. 01109, Ciudad de México
w.roioob.
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4- En cuanto a los análisis de precios unitarios, esta Subdirección no cuenta con elemento alguno en cuanto al
personal que intervino en la ejecución de los servicios, ni cantidad de recursos humanos y la posición de los mismos,
ni el tiempo que destinaron para la realización del trabajo, razón por la cual estamos imposibilitados de emitir opinión
respecto de la composición del precio.
Por lo anteriormente expuesto, sólo estamos en posibilidad de acredita que el servicio si se recibió para los procesos
mencionados en el numeral 2), pero en lo que corresponde a los recursos que dispuso la Gerencia del Proyecto,
no tenemos forma de acreditarla.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier comentario al respecto y aprovecho la ocasión
para enviarle un cordial saludo.
.

Atenta: mente

ING. JAIM

'DIN AVEITIA 41-ANUEVA

C.c.p Rafael SaEgado Pérez. Director Corporativo de Administración y Gestión Inmobiliaria GACM. conocimiento
c.c p Raúl González Apaolaza- Director Corporativo de Infraestructura - conocimiento

0
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N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPA/266/2017
Asunto: Seguimiento escrito servicios X(rOrdilulrit)S l('003. F(,'04)4
Aclaración tic lidi aciones''.
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
Ciudad de México. 1104 de mayo de 2017.
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
Superintendente de los Servicios - I'nrsons
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
Contrato 104-014-CUNA0I-35
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
PRESENTE.
/*0&',(93

1.('005 "(esliin del Proceso de

09 HAY
-

2017

C&p

Lj
En relación al contrato No. 104-014-CUNAOI-3S. relativo a la GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER- LA DE4JA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", en seguimiento al escrito No. PAR-GAC'002072. referente a la
propuesta de servicios extraordinarios FC003. FCO04 y F'COOS "Gestión del Proceso de Aclaración de Licitaciones", mismo que fue turnado
mediante mi similar No. GACMFDG/DCl/ 187/2017. a la Subdirccción de Contrataciones (área usuaria de los servicios en comento): a fin
de contar con el análisis y la confirmación de la ejecución de los mismos.
Al respecto y por medio del presente me permito comentar lo siguiente:
Derivado de la revisión por pone del área usuaria, y mediante oficio GACMIDCl/SNPA/343/2017. se recibió en esta Residencia de los
Servicios, respuesta de la consulta realizada a la Suhdirccción de Contrataciones. de la cual resalta el numeral 4 de dicho comunicado,
mismo que indica:
"4.- En cuanto a los análisis de precios unitarios, esta Subdirección no cuenla con eleme,uo alguno en cuanto al personal que
infcrvi,w e,, la ejecución de los servicios, ni cantidad de recursos humanos y la posición de los mismo, ni el tiempo que destinaron
;;ara ¡a rea!i:ación del trabajo. ru:ón por (a cual estamos iniposibilitados para emitir opinión respecto de la composición del
precio."
I'or lo anteriormente expuesto. le solicito tenga a bien presentar a esta Residencia de los Servicios, el soporte documental que le permita al
área usuaria validar que los servicios fueron prestados en tiempo y forma.
Adjunto al presente copia simple del comunicado emitido por la Subdirccción de Contrataciones para pronta referencia.
Sil) otro particular. aprovecho la ocasión para rcitcrarlc un cordial saludo.

A'rENTA

t

ENTE

M. en C. MARÍA fulA'
1 k R ,1 N SAMBARINO
RESIDENTE DEL Cd1TRAT0 o\,l 1 .014-CUNAOI-3S
GRUPO AEROPORTUARIO 1)131. ÓU)AD DE MÉXICO

C.C.P.-

ln. k..iI Ge.xislca Apa.Iua. Ukecstw Ccniwwalivo de Infraelniclo,a de OAC.M. Pata znconocimicnlo
1k. R.rad Eranclacu Salado P&ren, Drc,jor Ccwporalivo de Adniinitlrarión y Gestión Inmobiliaria de O.A.C.M. rata ¡ti conocimiento.
lite. Jaime Madu,avattla Viltasueva, Subditccloi-dc Coitualaciotica de G.A CM. Pa suconoctinicolo.
James Youn. I,tdcr de Pmyccio - I'arsons. Par~ litcnialional l.imited Para sncnnacimicnto.

.0-'%!n iii

1,112 Ni, ¡fi¡ Vol. huta 1 tIenit :cr.puIt'Fluu IllIt'rItaeu uitI ( majad de 4't k\ It,,. 1 )ckat's,ni 'culIsl itHi. 1 ;irrinI
tic \tesict. 'Id 13.1-29211 Con 1.ktIr.ntic,i ¡iilua.a'alik-rsuti oi'aCIiIlfl. a atal .aer.iptieilti.uuli.ui
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Folio N°.: PAR-GAC-002554
Ciudad de México, a 29 de junio de 2017

df

M en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios.
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta 7,
Municipio de Texcoco. Estado de México.
Asunto:

Servicios extraordinarios FC003, FC004 y FC005; "Gestión del Proceso de
Aclaración de Licitaciones"
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) GACMIDG/DCl/S NPA1266/20 17
Estimada Maestra Julia Calderón.
En referencia a los servicios de: la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN LE CENTRO DEL PAÍS", bajo el contrato No. 104-014CUNA01-3S y en relación a su oficio mencionado en la referencia, en el cual indica su solicitud hacia
esta Gerencia del Proyecto de presentar la documentación correspondiente que permita al área
usuaria validar los servicios prestados referentes a los conceptos FC003, FC004 y FC005.
Derivado de lo antes mencionado, adjuntamos al presente escrito nueve (9) carpetas conteniendo la
información solicitada. Lo anterior para su revisión a fin de obtener la validación por parte del área
usuaria.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

oc

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE AGARZA
"Gerencia del Proyecto" - Superintendenf e de los Servicios
Parsons International Limitad

0

2/

°,
Lc

ralmrnfhr

Adjuntos:

y..' GiupAeipoau,0
/ de Ii (idad dr

9 Carpetas (FC003, FC004 y FC005).

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

30 JjJW. 2017
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•

PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-002554
CC:

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ing. Raúl González Apoolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Ing. Rafael Francisco Salgado Pérez - Director Corporativo de Gestión y Administración Inmobiliario - GACM
Ing. Jaime Madinaveitia Villanueva.- Subdirector de Contrataciones - GACM
James R. Young.- Líder del Proyecto-Parsons
Archivo

Acuse de Recibo:

lo
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GRUPO. AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
Subdirección de Procesos de Licitación

DELA- CIUDAD DE MÉXICO
2017 "Año del Centenario de ¡a Promulgación de la
:Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

N°deOflcio DCTP/STPLÁS/0037t2017
Ciudad de México, a 29 de agosto de 2017.

¡NG. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ
Residente del Contrato No. 104-014-CUNA01-35
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
PRESENTE.
En alcance al Oficio GACM JDCl/SNPA/343/2017, suscrito el pasado 21 de abril de 2017, y en relación con la
integración de las propuestas de conceptos no previstos en el contrato No. 104-014-CUNA01-35, en donde se
solicita que se analice la información proporcionada por la Gerencia de Proyecto, a fin de determinar la
procedencia en la implementación de dichos servicios me permito ratificar y precisar lo siguiente:
1. GACM, solicitó a la Gerencia de Proyecto el apoyo para la administración del proceso de aclaraciones de
las licitaciones.
2. Los servicios de administración los prestaron para los procesos de aclaraciones en las Ii - h- de:
a 11Ud,
a. Pilotes TCTA-C1T—Termina[
QQ
b.
c.

Losa de Cimentación ET
CM Infraestructura

d.

Losa CTT

e.

ATCT

f.

Pista 2

g.
h.

Pista
CN Edificio Terminal

i.

Edificio Terminal

/

tL1Lz'

AZ 1

cu

O SET, 2011
\erencja T
de P

fr/

3. El alcance de los trabajos si corresponde a los trabajos descritos en el inciso b) de las Especificaciones
particulares propuestas por la Gerencia del Proyecto. 4. En cuanto al análisis de precios unitarios, esta Subdirección recibió por parte de la Gerencia de Proyecto
información complementaria relativa al personal -que intervino en la ejecución de los servicios, la
cantidad de recursos humanos empleadós y tiempó que destinaron en la realización del trabajo, la cual,
desde mi punto de vista, soporta y es consistente con los trabajos efectuados (anexo carpeta que
contiene el análisis).
En este sentido, esta, la Subdirección de Contrataciones corno área que recibió los servicios de apoyo por parte
de la Gerencia de Proyecto, considera que el análisis de costó de los servicios prestados en los procesos indicados
en el punto 2, conforme al programa de trabajo realizado y al análisis efectuado, avala la propuesta de recur s
humanos empleados en el desarrollo de dichos servicios.
-

Av. Insurgentes Sur No. 2453. Piso 2. Col. Tizapán, Del. Alvaro Obregón, CP. 01090, México, D.F.
Tel. (55) 9001 4000 . www.aeropuerto.gob.mz
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Dirección Corporativa Técnica d Proyectos
Subdirección de Procesos tc Licitación

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

-2-

Sin otro particular, quedo a sus aprecia bles órdenes para cualquier comentario al respecto y aprovecho la ocasión
para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

ING.JAI' E •$NAVElTI VILLANUEVA
SUBDIR, OR DE PROCESOS DE LICITACIÓN

C.cp.-

Enrique Lavín Higuera.- Director Corporativo Técnico de Proyectos.- Para su conocimiento.
Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos.- Para su conocimiento.

JMV/GFHR/CVP

9
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D'RECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS TECNICOS
SUBDIRECCION DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

GRUPO AEOPORTUAflIO
DE LA (!lj[A[) DE M t
lXICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2017
GACMIDG/DCPT/SP/GTP//01 5/17
Asirnto: Solicitud de entrega de Análisis de Precios
4

i;.i •i

...

.I'?

•'

Unitarios

(OLPLQDGR
ir
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
-..
QRPEUHVGH
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQR PARSONS INTERNATIONAL LIMITEb
PRESENTE
,'.
ODVKDFHQ
,..,..
LGHQWLILFDEOHV
1
—
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
Me refiero al Contrato numeró iQ4_O14.1J111AóI4s jé* 1 MoNI IB t tcios para la 'Gerencia
IUDFFLyQ,GHOD
de Proyecto para atender la demanda d Servicios Aéro"pn1uarl&enel Centro del País"
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
celebrado entre Grupo Aeroportuana d la iLtad de México$.A de ( V 'y.arsons International
7ULJpVLPR2FWDYR Limrted
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
En atención al oficio DCTPISTPLASI003I2Ú'17 h1ánte I.cus[ I SUldlrección de Ptbcesos

Licitatonos del Grupo AeroportuanD de 1 CJudad de México A14 .Ó
ayala la propuesta
e(t,W* al apoyo para la
de recursos humanos empleados en el -dbsan-ÓlIø de se
administración del proceso de aclaracIones de las 1Lçitacones
a
Pilotes TCTA'GTT-Terihinal
tosa de Cimentacion El'
b
c.
CMlnfraestrudura
.
d.
Losa CTI
2'
eATCTC
f.
Pista2-. ;•:'•-b.....m:
' i'
Ei1.
••p
u. -u*
ista
.
CN EdlflaioTermnai
-u.
b
Edificio
Terb'iina
1.
come?itó 59 la reuniór)f44¡
çel paspj-detesente mes me permito
Al respecto y tal como
solicitar de la manera más atenta prop5r lone ésta sfcFenda de los Servicios los Análisis de
Precios Unitarios Extraordinarios iohWrme aAnéxo10 dOntfto en comento"Procedimiento
para revisión y dictaminarían de PreclotUñ!tiiosno previstos en el Catalogo Origina! de!
Contrato" de los conceptos propuestos:
• Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los licitantes de O a 1000 preguntas
• Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los Iicitants de 1001 a 2500 preguntas
• Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de preguntas
emitidas por los licitantes de más de 2500 preguntas

51

..

,

séf

¿

'Por una culturo ecológico ' el uso eficiente de papel los copias de conocimiento de este oficio, ae remltvs por vio electrdnico
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandee@gacm.mx
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DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS TECNICOS
SÚBDIRECC1ON DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

GRUPO AROPORTUARIO
DE 1A CIUDO DE MÉXICO

"2017 Aflo del Centenario de la Promulgación de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos"

Y cualquier otro documento que considere como soporte y apoyo del Precio Unitario
Extraordinario solicitado
No omito mencionar, que independientemente a lo establecido en el Procedimiento antes citado,
la relación de recursos humanos empleados en la prestación de los servicios debidamente
conciliada por personal dela Gerencia de Proyecto y la Subdirección de Procesos Licitatorios
deberán acompañarse a dichos Análsis-d 2femqios,nitarios Extraordinarios debidamente
firmados e identificados por el personl 40 pío.bipJ & iichaonciliación
a—
-----'
contener entre ovos los
siguientes apartados.
a.
b.
C.
d
e.

Objeto
.0 ••—
-.
ij,
"J
Alcances
. -s •.
Unidad de Medid
;-. .
Base dePago
•-.\Producto espera ó yat4ii d—'y
..................,fr .

.1•

•-i, •...

Sin otro particular, aprovecho la ocasión paraipitérad'e up rcliai4aiu(iQ.
•

ATENT MTE

. .,

(

j

-i.

tj

'.

t

\
q

A

)
-,¼

N.

lNG.FRA. OEDUAROOHERNANDEzQ
RESIDEN E DE OBRA

...

Ai •,Ç
--14l1lr

"I

-'.

Anexo - Procedimiento para revieión y dictaminarían de Precios
Unitarios no previstos en el Catalogo Original del Contrato

C.C.P.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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Ing. Enrique Lavin Higuera. - Director Corporativo de Proyecto. Técnico. GACM. - 4>ni1qu..IavIngacm.mx
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyecto.. - GACM. - auiUermo.medineoscm.mx
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado. - GACM. - ,odrlgo.ramlrez.gecm
Adalberto Carmona Nuñez. Analista Técnico Especializado. -GACM. - daIb.ro,c.monaeocmmç
Joseph Woodard.- Gerencia de Contratos PARSONS.. josepli woo ardlciersons com
ACN
uno ruIl oro ewhtg#ro y el use eficiente de popel

los copias de conocimiento de este oficio, se remiten pos- vio e4ctrónko

Km 7.5 Autopista Peaón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardo.hernandezgacsn.mx

m

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
Foliq f4°,.j JA-GAC-002987

VV

Ciudad de México, a 08 de Septiembre de 2017
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de Ja Ciudad de México,
Sitio en Km 7.5 de Ja Autopista Peñón - Texcoco, Acceso por caseta 7.
Municipio de Texcoco, Estado de México.
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Asunto:

Solicitud de autorización de conceptos no previstos en el Contrato No: 104-014.
CUNA0I-3S- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones.
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:

GACMIDGIDCPTIGTP/01 5/17

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 Pais 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 a los escritos PAR-GAC-002072 y PAR-GAC-002554, y en atención a su oficio de referencia
presentamos tres (3) Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original del Contrato relativo a la Gestión del
Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización.
•

FC003.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionara
el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las
licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las ¿reas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables: acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
comentarios y aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de O a 1000 preguntas: y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC003. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

•

FC004.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará
el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las
licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos: clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
comentarios y aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de 1001 a 2500 preguntas; y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC004. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

•

FC005.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará
el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las
licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
Página 1de2
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PARSONS
Pat-sons International Limited (Nevada)- Mex,can Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-002987
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acoplo de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
comentarios y aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de más de 2500 preguntas; y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FCO05. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.
Las actividades mencionadas anteriormente son diferentes al alcance original contratado.
La documentación que se presenta se integra cofl base a lo señalado en el Anexo 10 deI 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-FC003, EP-FC004 y EP-FCOO5.
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
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA
/*0&',(93

"Gerencia de! Proyecto"- Superintendente de los Sñ*bs
Parsons International Limitad
M
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 a! 5 del presente escrito

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

GACM
¡ng. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos
¡n,7. Enrique Lovín Higuera.- Director Corporativo de Proyectos Técnicos
Rodrigo Ulises Romlrez Morales.- Analista Técnico Especializado
Adalberto Carmona NúfIez.- Analista Técnico Especializado

PARSONS
James Voung - Lider da Proyecto
Joseph Woodard.- Gerente de Contratos

la
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Parsona

Client.: Grupo

pQt.J1fI.

RARSONE

de Ii Cdad di México

SirvIclo: "Ge~ del Proyeck pasa itndç la dem~ di Sw~ A«Wor~ in el ceno del

ConDeso: 104-014-CUNA0I-35
Precio Unitario di Concepto no previstos en si catalogo oiigfrssl del contrato
Lugar . Ciudad de Mó'dco. 01810 Federal
ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto
Patid.:

1 Unidad 1 Costo DIrecta 1 Op. 1 Can~ 1

Ispoil.

1

%

A.1I

FCI03
ioio,,ni
$81441131
AnáNsis:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de les Ucitaclonss. El G..snt* de Proyacto gestIonará .1 proceso di aclaraciones tácnlcas, admkilstr,tivas y de
kderm.cIón d~ a la propuesta, de las hclteclones. Recopdeclón de preguntas imitidas por los lIcit~ para su aceración a trevás de . áreas
p.rdclparttas del GACM (Convocaste o Requirente) autorIzadas pam rsclr las solicitudes de aclaraciones; Integración de les preguntas prmntad.s
(solIcitud di aclaración) medianO, una bese de datos; clealficación y J.ravqulraclón de preguntas; seguimiento y expeditaclón para su aclaración a las
¿rses responsables; acoplo d respuestas; emisión di mapu~ con~~ para su revisión, comentarlos y aceptación por perI. de GACM;
mantenimiento di bitácora de preg~ y respuestas. Considera le gestión de O a 1000 preguntas; ya. acciones .a~ descritas en los alcances
EP.FCO03. Se .l.boiaió In(on~ por preciso Icitatodo .tendo.

MAllO DE OBRA

M0P338

iogatAro E.da*a de Apoyo an Cons*ru6n da ksatdunei
Aerapoitoad.a (1)
Geranio d. Coi*alos (1)
0~ du Mquddei (E)
Es5jclraa de Apoyo 2(L)
Geranio d. OteaRe (E)
Gerant. del Progrwa (E)
Supsñdand.nt. di SsMctai (E)

SUBTOTAL:

MAllO DE OBRA

M0P233
M0P231
MOP300
M0P333
U0P364
MOP3I 1

EQUFO Y HERRA&85NTA
Hacasvdents manor Eq Coneita; k,c*sy.: Ltop, De~, Mous.,
%M01
imn8or, Tudedo. Eatadón da scoçlsrnlanio y SoBes,, bóiioo.

SUBTOTAL.:

EQUIPO Y HERRA**EPITA
(CO *VDIECTOS

SUBTOTALI
(CF) F*VANCtAMIENTO
SUBTOTA12
(C U) IJTIL. ¡DA O
SUBTOTA&3
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 almkw 0.502513%
PU

ING. HUMBERTO RODRIG DE LA ARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL UMITED
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Grarable)

PRECO LIMTARIO (CD. .Cl+CF.CU.CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Jor
or
Jor
jor
Jos
jor

%mo

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
15207.75
15.400000
$95.823,15
19.63%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
122,206.19
5.750000
1127,855.69
28.03%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
*25,840.49
2.300000
159.433.13
12.12%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
18.400000
11.380.63
*136,807.21
27.89%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$30.150.23
2.300000
869,345.63
14.14%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
842,575.06
0.030000
81,27725
028%
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
*20,655.16

*489,991.57

0.030000

0.001062

1619.65

0.13%

I4$I.fl1.57

,Lat%

1530.17

0.11%

030.17
5.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
ISLO9%
5418.121.14
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
50.3009%
1246,73e25
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
$737.258,59
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
-1.4063%
410,350.59
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
1728,897.90
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
10.0000%
172,589.79
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
*799.567.69
/*0&',(93

(CD) COITO DIRECTO

(CA2) ISP11MPUES10 SOBRE NOMINA (3% m

jor

0.502513%

$4.011,03

3% a 382168.91

810,555.07
01401.15

./

o
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Parsons
Client.: Mroptieiloa y SeMclos uz*larøs

Du&raclón: 2190 días naturales
fecha: 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' pem atender te demande da Servidos Mrcpoduados en el Centro del Psi..
DOCUMENTO
ART. 41 Ml RUWySRM

telele servicio:

01/10/2014

FIn wndcler

28/09/2020

Glvdsd: Ck~ de MIIdoÇ. DI~Federal

U8TADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIOH DE LA PROPUESTA
%

hWOULO
J9)
7I
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
1166.958232
*16,462.87
819,102,726.08
22/09/2014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
2669.373775
16,909.05
*15,603,026.01
22/0912014 OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
1.31%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P225

EstImaciones
Girante
di
Presupuestos/Costos (E)

¡fr

M0P226

Gente
de
Estimedones
Presupuestos/Costos 2 (L)

/)or

M0P227

Cooçdn.dcrEcon6mI(L)

fr

22/0912014

102.000035

*13,986.02

81.426,674.54

0.10%

M0P228

Garante de Puesta en PMreh. (E)

fr

2210912014

466.000173

*25,904.66

*12.123.365.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

fr

22/0912014

542.000295

*22.196.84

112.030.151.83

0.85%

M0P230

Gsnsnls di Consinicción (E)

fr

22/09/2014

079.904753

*27,950.32

27.396.450.46

1.93%

M0P231

G.nsnled.Conslrucdón- Apoyo (L) Jet

22/09/2014

1097447391

*7.005.36

17,754,965.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Espedulteti
en jet
Constn,odón
lnst.Isdonss
di
Muportuades(L)

22/09/2014

549.304095

*7.113.43

13.907.436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Espsd..fll. de Apoyo .nfr
Cønstrucdón
Instaisdani,
de
Aer
.

22/09/2014

806.756417

15.207.78

*3,150,010.17

0.22%

M0P234

lngsnisro
Eiçsclm.ts
en jet
Constnicdón de Servidos Píticos
(1)

22/0912014

1301.615702

87,113.43

*9,657,167.75

0,65%

M0P235

Ingeniero Esp.clslsla de Apoyo -jet
Conatmcdón de Servido. POhicos
(1)

22/09/2014

657.188199

*5.201.15

$2,901.50.99

020%

MOP2SO

Mmlnlslridor de Contmtos (1)

Jet

22/0912014

985.904365

14,379.83

*4,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P236

Gerent. de Contratos (1)
Gerente de Contritos (BUtegü.) (1)

Jet
Jo,

2~014
22109/2014

111.720061
1680.420014

*22,206.19
85560.42

$3,5113,394.1115
19,926,522.35

0.27%
0.10%

MOf'239
M0P240
U0P241

Ingeniero de Coitos (L)
Contador/Contratos (L)
de
Programa
SibGerant.

Jet

22/09/2014
22/0912014
22109/2014

1371.539721
1467.393044
1312.639091

$3,783.51
86,178.38
$33,841.97

*5,211.936.31
89,053,1*2.61

0.37%
0.04%
3.10%

for
.jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

844,166,493.31

It
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Parsons
Cliente. Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
F.chL 22/09/2014
Servicio: 'Gerencia del ProyecW para atender la demanda de Servicios Aeroporluanos en el Centro del Paje.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPy$RM

Inicio ..rvlclo:

01/10W2014

Fin aetvlclo:

25109(2020

Cl.dad Cd da México. Otebilo Fed.rI

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6dso 1
M0P297

C.Pc.p

Especlailsia Líder

-

1 Udid 1 F«tm

Obras Exteriores jor

m
M0P296

Eapeclahs*a en Obras exterIores 1 jor
Dranae (L)

M0P299

lngeiew Clvi
(L)

M0P300

ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

Ingenro illdréulico (Agua Potable)
Obras Extadoras (L)

-

1

Ca1$d.d 1

PrecIo 1

1 % Incks.nckiJ

d'lalldad.s Ext.riotes jor

22/09/2014

1242.261856

17.112.90

18.636225.19

0.62%

- Obras Exierlotes )or

22/09/2014

1278.761668

$7,112.90

89.081,620.33

0.64%

- Jor

22/09/2014

1143.813019

57,112.90

58,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exladoresjor
(U

22/09/2014

1163.500425

87,112.90

18.275,662.17

0.58%

M0P303

Ingenien, en Telecomunicaciones
Obras Extaoras

- jor

22/0912014

897.56293.2

17.113.60

16.384,903.61

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (U)

Transición

de jor

22/09/2014

478937675

11,068.36

83.364.346.03

0.24%

M0P305

Espedalisti Lidsr de ORAT (E)

Jor

22/0912014

430.000160

$28.061,01

511,206,238.47

0.79%

M0P308

Contador pesa control de Proyectes lar
(L)

22/09/2014

1863.512118

13,205.16

15,331.822.50

0.37%

NOP307

Coonln.dor deApoyod.PMO(L)

lar

22/0912014

710.000465

119.787.78

$14.049.333.00

0.99%

M0P306

Gerente de Mgia8ilones (E)

jor

2210912014

567.694796

125,840.49

$14,689,511.75

1.03%

U0P309

Configuración - Sistema de Control de )or
Pro),ctos(1)

22/0912014

60.000021

120.041.06

$1,202.464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente do Control deProyectoe(E)

jor

22109/2014

1335.000504

$24,888.71

133,199,740.38

2.33%

MOP3I 1
U0P312

Grente del Programa (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

842,575.05
$20,959.92

851,535184.15
$19,702,332.18

3.82%
1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

Import.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
22/09/2014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
277.615799
832.000.03
$8,890.113.90
0.62%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
22/09/2014 OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
1316.000481
17.112.90
59.380,579.82
0.68%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Parsons
Client.. Aeropuertos y Servicios Auxilares

Duración: 2190 día* nalwaies
FechE 22)W2014
5.rvlclo: 'Gerencia del Proyecto' peri atender la demanda de Se,*loa Aeijo.1uado3 un si Centro del Ps.
DOCUMENTO
ART. U Aif RLOPy1l

luido ..Mclo:

0111012014

Fin uMcio:

2W0W2020

Ckidid ciodad dI M6. 0l*ko FadraI

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

L*

.
o

Sd
J
I«ÇI (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV

Lado!inss mertieies'

SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
84,145,753.81
945.000366
84,367.05
0.29%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$441400314
629.421833
$701279
0.31%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P315
MOP3I6

Ma6$a de Riesgos (L)
jor
Esp.du6,ta di Apoyo en la Gestión fw
de Riesgos (L)

22MW2014
22)0W2014

MOP3I7
M0P318
M0P319

Gerent. de S.gurkied (E)
Pmgram.dor3.nlor(L)
Gersr. di Progrwi.c0n (E)

im

22/0012014
2210012014
2210012014

576750218
1211.800458
1304.600507

820,55612
613.966.02
824,588.71

$11,964,791.83
816,541266.41
832.446.706.42

0.64%
1.11%
228%

M0P320

MesorEstratóglcod. Sigtxldsd (T) Jor

2210012014

72.000024

$2145727

81,544,923.96

0.11%

M0P321

Espec~
en
8ioiiad6n (1)

dejar

22.10912014

68.155024

816,081.88

81231.007.86

0.00%

M0P323

Mmkstrador del Contrato SénIor (L) jor

22/0012014

1602.211065

813,906.02

822.406.55616

1.57%

M0P324

Acnfnlsiradar de Contrelos Sénior (L) jor

22/0W2014

1503.211060

85557.62

88,50469600

0.60%

M0P325
M0P328

Estimador Sénior (L)
CooadordeRsportesSénlar(L)

jor
jar

224)912014
22/0012014

1560.946260
1117.000413

85,207.78
813,966.02

85233,220.42
815.622.390.12

0.58%
1.10%

M0P327
M0P328

Progremador SénIor 2(1.)
Programador (1)
Osmn
de TransIción
lnIe..dos (L)

jor
Jor

22/0012014
224)012014

212.000074
1236.000453

14,021.62
63,831.21

8852,626.14
$445454590

0.06%
0.32%

EMes jor

22/02014

60.000022

87.403.32

1462,57526

003%

lar

Modelas

l

MÓP329

/

M0P330

Asesor Estratóglco (Nonoss) (1)

jor

22/0012014

349.000129

831,386.80

810,954,69525

0.77%

M0P331

Estructcsu/SiamlcalTúneles(L)

lot

22(0012014

606.762914

$16,932.16

811,468,211,09

0.81%

M0P332

Esvucturssde Apoye l(L)

jor

22/0012014

517.417689

89.696.06

85.015,581.22

0.35%

M0P333

Eut,uw.s de Apoyo 2(L)

jor.

22/0012014

252,143461

87,380.63

$1,061,02L24

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

-

0I3%

pt
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Parsons

N

Client.: Aeropuertos y Servlcos Auxiliares

.cha: 22/09/2014
Duración: 2190 di.. naturalea
Srvlclo Gerencla del Proyecto para atenderla demanda de Servicios Aemportusrloa en el Centro del Pila.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPy$I

Inicio servido:

01/10/2014

Fin ..r,lclo:

28/0912020

Ciudad: Ciudad da Méxdoo. Olsktlo Federal
USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Lr

rdt

IUd°EL)

lo
20

M0P336

Sup.rtend.nhsdeServiclos(E)

jor

22/09(2014

M0P337

Especialista LIder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/0012014

M0P338

Arqulecto
Especialista
lnstsiacnes de Apoyo (L)

enlor

22/09(2014

517.718389

M0P340
M0P341

Ingerii.ro Topógrafo (L)
Gerente de Sustenteblkiad (T)

jor

22/0912014
22/09/2014

438.093857

jor

112.500039

M0P342

Espesta.nSost.ntblld.d(T)

br

22/0912014

40.000212

M0P343

Admlnlsttadord.Slstsma.(L)

jor

22/0912014

M0P344
M0P345

ArqullsodaApoyo(L)
In~ CMd. Apoye (L)

jor
jor

M0P346

15,197.37

1

IrllI.act.I

12,590.774.02

0.19%

15278.81

12.312.614.23

¡28,746.41

13,233,069.75

0.15%
023%

128,745.41

11,149.822.49

0.06%

870.562823

14,387.23

¡3,819,359.33

0.27%

22/09/2014
22109/2014

521.978493
496.174785

15,201.76
17.113.60

12.718.349.16
13,543,816.15

0.19%
0.25%

Ingentero El4ctrlco de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

15,206.30

¡2,594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
lndioa

22109/2014

498.174765

15,207.78

¡2,594,314.58

0.16%

U0P348

Ingeniero de Apoyo enSlaIamai(L)

jor

22/09/2014

516975491

15.135.50

52.654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecinico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174165

35207.78

12,584384.68

0.18%

MOP350

Ingeniero de Apoyo en InstalacIones jor
HIdriulica.. Plomada (L)

2210912014

516978491

15.201.78

12,892,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas - Tem,lnaI jor
de pasajeros (1)

2210912014

94.222835

¡23,541.46

¡2,218,143.10

0.18%

M0P352

Coordinación Proyedos de Cabecera .ini

22/09/2014

502.980478

¡5.207.78

12,619.411.67

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

Im8orl.

237143481
2)
14.48M1.11
032 '
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
1410.295561
¡20,055.16
130.575,741.45
2.15%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
529.534396
122748.95
112,045.292.43
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.66%
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Parsons
Client.: Asropuetios y Ssrvlcioi Awdsre

DuracIón: 2190 dIc. natural..
F.cha. 22/09/2014
$orvlclo: G.,encla dii PrOYSCIV para iisnder la demanda de Ssndcks AanpertuatIoa en d Centro del Pele.
DOcUMENTo
ART. 4$ A.fl m.0PY8RM

InicIo servIcio:

0111 02014

25/0912020

PIe seMcio:

Chided ÇlydJI de $.44000. P$WWo E•diral

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códl.o
. U0P363

1 thided 1

frtenisro Eléctrico de .poyo
di la Taiminel (L)

/ )or

lnQsnl.ro Micénico de apoyo/ Contra jor
de la r.m*l (1)

Fiche

j

Çu95sd

I

Predo

1

k'pod.

1 % l.cIó.nç

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
85,207.76
0.42%
1147.000420
85,073,325.86
224)912014 GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$3,9W.9110.28
2210012014 OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
1145.000419
85,207.78
0.42%
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P355

kW~ de Apoyo- Pkxnetla de la Jcx
Tarminel (L)

2210912014

1145.000419

$5,20778

15.962,910.28

0.42%

. M0P357

Epadeluste Lldsr en 0~ de jor

2210912014

475,500173

823,145.66

811,007,256.93

0.77%

RIeSgOS (E)

M0P358

Arqu.cto de apoyo para k Twi*aJ jor
(L)

22/0912014

1147.000420

85,135.50

85.690.420.66

0.41%

M0P359

EapeclaIla*un Impaclo Sociel (L)

jor

2210912014

873.000322

813,906.02

812.209.790.96

086%

1

de Apoyo (técnico) jor
sonal~
Té
(L)
Per

22/0912014

1206.138737

88,63625

84.004,250.25

0.50%

M0P353

Pmonal Técnico de Apoyo (Social) jor
(1)

22/09/2014

1062.000366

88.636.79

57.548,273.58

0.50%

jor
Puaste en jor

22/09(2014
2210912014

1167.544115
594.876220

8*150.23
$1412156

835,201,723.60
88.400.578.01

0.59%

jor

2210012014

34,0W129

819,794.29

$6,M.4115.47

0.46%

M0P367

Asesor EskaIóIco (Ins6luclon50 (1) jor

2210912014

310.000113

831,388.80

$,730.531.56

0.56%

M0P368

Asesor E.Ir.Ióglco (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

831,386.82

111.206.741.30

0.79%

M0P309

Asesor Esbslóglco
Tranapoits)(L)

de jor

22/00/2014

225.000064

831,38802

$7.062,442.14

0.50%

Eap.ctu$sta de Apoyo en Control de jor

22/09/2014

607.064394

15.127.74

84.138.305.12

0.29%

9M

Garantid. 01.540 (E)

de Apoyo

-

2.47%

Tiiscomurdcclonss, Control) (1.)

Asesor Téaco EslrsIógloo (L)

M0P374

(Sector

Ciiad
REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

5(9,6$'2

1

5.
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541
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leo
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,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

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, al término de cada proceso licitatorio atendido.

•

•
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PARSONE
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.FC005
Descripción del concepto:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso
de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones.
Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones: integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos: clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación yio comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de más de 2500 preguntas; y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC005. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
a) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
a. La administración del proceso de aclaraciones de los concursos por instrucción de la Dirección
General
b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
1. Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
i. Interna, en las áreas del PM.
u. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros, ensu caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, yio comentarios en su
caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones que indique el GACM.
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.
Página 1de2
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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
-

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, al término de cada proceso licitatorio atendido.

•

•
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PARSONS
Parsoris International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del.
Alvaro Obregón México CDMX C.P. 01090

Folio No.: PAR-GAC-001835

(.; tipo
de LI Ctd,. j tit.
S.M.
CV

Ciudad de México, 19 de enero de 2017

L3

M. en C. Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios No. 104 -014-CUNA0I-3S
Avenida 602, No. 161
Co!. Zona Federal, Aeropuerto internacional de la Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza
C.P.15620, México D.F.

Asunto:

Referencia:

2 3 ENE. 2017

CC°
í\ri
RrIlew -a d" (bri
ACUSE DE ILCI0IDO
PARA RE
/

Servicios Adicionales referentes a los Conceptos no previstos en el Contrato
Nuevo Aeropuerto internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el
Centro del País
No. Contrato: 104-014-CUNA01-3S

1) Oficio PARSONS N PAR-GAC-001 347, de fecha 29 de septiembre de 2016

Estimada M. Calderón:

Con relación a los servicios del Contrato, la Gerencia del Proyecto (GP') emitió una solicitud para la
modificación del Contrato a través del Oficio Referencia 1), relativo a la "Solicitud de Autorización de
conceptos no previstos en el Catálogo de Conceptos, en la cual se incluye el Concepto titulado FC003
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. Gestión de O a 1000 preguntas".
Al respecto, entre el 18 de enero del presente y hoy hemos recibido solicitudes mediante correo electrónico,
por parte del GACM (Ver Adjunto 1), a través de la Dirección Corporativa de Administración y Gestión
Inmobiliaria (DCAGI), en el cual se requiere la administración de consultas para el proceso de licitación
titulado "Conexión a Desnivel de La Autopista Peñón-Texcoco con la Carretera Libre Texcoco-Ecatepec"
Dicha solicitud está relacionada al alcance del concepto extraordinario FC003 mencionado en el párrafo
anterior, cuya aprobación sigue pendiente y la cual se encuentra actualmente bajo la revisión de DCAGI.
La GP tiene como objetivo y obligación contractual, apoyar y coadyuvar con el GACM para tener un
proyecto ejecutado acorde a los planes y fechas pactadas. Así mismo, esta GP Por lo tanto, y en
concordancia con los Términos de Referencia y los conceptos del Catálogo del Contrato, la solicitud de
GACM representa trabajos extraordinarios, por lo que la GP no puede continuar brindando el servicio sin
el respectivo ajuste contractual.
Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente la autorización expresa para la prestación de los
servicios, así como la autorización de este concepto adicional a la brevedad posible para continuar
brindando los servicios ,orfépondientésn particular, para proseguir con en el proceso de licitación arriba
Av e4,1,1111 ilit
1'
mencionado.
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Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Humberto Rodríguez de la Ga
Superintendente del Proyecto de! NA!CM
Parsons International Limited
Requiere Respuesta: Sí
Adjunto

cc:

1) Correo electrónico enviado por GACM, de fecha 18 de enero del 2017.

¡ng. Real Gonzalez Apaolaza - Director de lnfrae.struc*aa - GACU
¡ng. Jorge Aibetlo Albatrán Ascencio - Subdirector de Control de Obras - GACM
¡ng. Gwllenno Medina Meré - Subdirector de Proyectos - GACM
Uc. Rafael Salgado Pérez- Director Co.'poratWo de Adrninisireckin y Gestión Inmobiliaria GACM
¡ng. Jaime Madinaveltia - Stiddirector de Contrataciones GACM
James Voung - Director de Proyecto PARSONS
Rodrigo Ariza - Subdirector del Proyecto - PARSONS
Mark Hawiey - Subdirector del Proyecto - PARSONS
&ian Ponte - Gerente de Contratos y Riesgos - PARSONS
Humberto Rod,iguez- Superinlendent of ¡he N.AICM Project - PARSONS
Humberto Rodriguez- Contratost - PARSONS
Filas

Acuse de Recibo:

Fecha:

y
Página 2 de 2
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PARSQNS
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-002072
Ciudad de México, a 27 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 No; 104-014CUNA0I-3S- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones.
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-CUNAOI -3S

Referencia:

PAR-GAC-001 477

lo

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-001477, y con base en los resultados alcanzados con la Dirección Corporativa
de Administración y Gestión Inmobiliaria (Subdirección de Contrataciones) presentamos a su consideración tres
(3) propuestas de Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original del Contrato relativo a la Gestión del
Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones; para su revisión, dictaminación y en su caso autorización.
•

FC003.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará
el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las
licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas: emisión de respuestas compiladas para su revisión,
comentarios y aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de O a 1000 preguntas; y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC003. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

•

FC004.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará
el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las
licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables: acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
comentarios y aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de 1001 a 2500 preguntas: y las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC004. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.
Página 1
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•

Folio N°.: PAR-GAC-002072
FC005.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará
el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las
licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y Jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditaclón para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
comentarios y aceptación por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de más de 2500 preguntas; y las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC005. Se elaborará Informe por proceso licitatorio atendido.

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 do concepto, y
5. Especificación Particular EP-FC003, EP-FC004 y EP-FC005
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin o'oparticular, le envio un cordial saludo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LAARZA
/*0&',(93

Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limiled
re/77r

Adjuntos:

1) Documentación en original y copia conteniendo los puntos 1 a!5 de/presente escrito

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

Lic. Federico Patifio Márquez— Director Genero!— GACM
Ing. Raúl González Apoolozo. -Director Corporativo de Infraestructura —GACM
James R. Voung.- Líder del Proye cto-Parsons.
Brion Ponte -Gerente de Contratos-Porsons.
Archivo

Acuso de Recibo:
PágIY
de

5(9,6$'2

Parsons

RARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atenderla demanda de Servicios Aeroportuanos 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, Dislnlo Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida

'1'

Concepto

1 Unidadi Costo Directo 1

Op.

Cantidad ¡

Importe

1

A 12
Informe

FC003

Análisis:

$81449179

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de
información distinta a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de aclaraciones; Integración de las preguntas presentadas
(solicitud de aclaración) mediante una base de datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarios y aceptación por parte de GACM;
mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas. Considera la gestión de O a 1000 preguntas; y las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC003. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

MANO DE OBRA

M0P237

Ingeniero Especialista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aexoportuarias (L)
Gerente de Contratos (T)

jor

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

br
Jor

M0P233

or

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (Li

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
18.400000
$520778
19.53%
$9582315
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
5.750000
$2220619
$127.685.59
2603%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$2584049
2.300000
$5943313
1212%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
18.400000
$7.380,83
$13580727
27.69%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$3015023
2.300000
$6934553
14,14%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
542,575.05
0.030000
51.277.25
0.26%
520.655.16

0,030000

$619.65

0.13%

$489.991,57

99.89%

$53017

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monáor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software basico.

%M01

SU8TOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

%mo

$489.991 57

0.001082

$530.17
0.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
$490.521.74
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
$24673685
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$737,258.59
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1.4053%
-$10.360.69
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$726.897.90
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
10.0000%
$72,689.79
$799.587.69

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 almAs, = 0.502513%
(C.42) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. G,Bvab,le)
PU

PRECIO UNITARIO

(CDc +CICF+CU+CA1+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
5. acep(a el pr~ Un.ta"c
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
SiJDfreT!,fNTE
PARZO045 I5IT1NATIO4AL. UWE

5(9,6$'2

0.502513%

$4,018.03

3% x 36286891

510.886.07
$814,491.79
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 días naturales

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroprxtuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO

ART. 45 A.IJ RLOPySRM'

Inicio servIcio:

01/10(2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Olstnio Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códio
M0P224

Conca o
Gerente 2 SIM (L)

M0P225

Gerente de Estimaciones /jar
Presupuestos 1 Costos (E)

•,M011226
----

la

Unidad
jor

Facha
22/09/2014
22/09/2014

:---

Gíanente de Estima~es
Presupuestos! Costos 2(L)

4

Cantidad
Precio
Ipporte
1 % incid.nciaj
808.499594
$5,20776
'4,210488.02
030%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
1158.958232
$16,482.67
$1910272808
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1.34%

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
2669.373776
16,969.06
118,603,026.01
1.31%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P227

Coornador 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)0912014

542.000295

$22,195.84

112.030,151.83

0.8

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

127,960.32

$2739845046

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1)

jor

22/09/2014

i0O7.44731

¡7.055.36

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

IngenIero
Especialista
en lar
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuarlas (L)

22mW2014

54a3Oiosó

$7113,43

13.907.43624

0.27%

M0P233

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroporluartss (L)

22/0912014

105.755417

15.207.78

$3.180,010.17

0.22%

M0P234

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/0912014

1361,816702

$7.113,43

$9,887,187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

2210912014

557.168199

15,207.78

12,901,598.99

0.20%

M0P238

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

988.904368

14,379.83

$4.331.233,02

11
0.301

M0P237

Gerente de Contratos (7)

jor

22/09/2014

171.728661

122,206.19

13,813,394.88

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (Buingüe) (L)

jo;

2210912014

1868.420614

15.880.42

19,928,622.35

0.70%

M0P239

ingeniero de Costos (L)

jar.

22/09/2014

1377.539721

13783.51

15,211,935.31

0.37%

M0P240

Contador/Contratos (L)

jar

2210912014

1467.393944

16176.38

19,063,182.61

0.64%

M0P241

Sub-Gerente

jet

22109/2014

1312.839091

$33,641.97

$44,166,493.31

3.10%

de

Programa

.

REPRESENTANTE LEGÁI.:- G1NA LOUISE TROMBLEY
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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. 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Distrito Federal

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

í

Concopo

Unidad

- Obras Exteriores Jor

M0P297

Especialista Lider
(T)

M0P298

Especialista en Obras exteriores
Drenaje (L)

U0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (1)

M0P302

Ingeniero Sanitario
(1)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

de
Gerente
Operaciones (L)

/ jor

f

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

-.

importa

11. incidencia

0

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242261658

$711290

$8,836.225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781666

$7,112.90

$9.081.620.33

064%

- jor

22/0912014

1143.813019

$7.11790

$8,135,827.62

0.57%

- Obras Exteriores jor

2210912014

1163.500425

$711290

$8275.862.17

0.58%

- jor

22109/2014

897.562932

$711360

$6,384,903.67

0.45%

Transición

de jor

22109/2014

478.937675

$7,066.36

$3,384,346.03

0.24%

MOP305

Especialista Lider de ORAT (E)

¡or

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

511,206.238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22109/2014

1663.512118

$3.205.18

$5.331.822,50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$1978778

$14,049.333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

¡or

22/09/2014

567.694798

525,840.49

$14,669,511.75

1.031
1.

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60000021

$20.041,06

$1,202,464.02

0.08%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22109/2014

1335.000504

$2486871

53319974038

2.33%C''

MOP31 1

Gerente dei Programa (ti)

¡Dr

22/09/2014

1210.455047

$42.575.05

$51,535,184.15

3.62%

MOP312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

520,959.92

$1970233216

1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
$3200003
58,890,11390
22/09/2014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
277.815799
0.62%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
1316.000481
$7,112.90
22/09/2014 $UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$9.360,579.82
0.66%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Pa rs ons
Cliente: 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 País.
DOCUMENTO
ART. 45 Ml RLOPySRM

Inicio servicio:

01/19/2014

Fin urvIcIo

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
M(D313

opsis
S

la

M0P316

Concepto
J Unidad
"sllrnadoi/ Instalaciones Comerciales jor
(L)

J

Analista de Riesgos (1)

1

Fecha
22/02014

jor

22/09/2014

Especialista de Apoyo en la Gestión Jor
de Riesgos (1)

22/09/2014

T,itIdad
1
232.000087

Pr.cio1
13,20535

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
14,145,783.81
945.000355
14,387.05
0.29%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
629.421833
14,414,003.14
17,012.79
0.31%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22109/2014

578.750218

$2085622

111,954,791.83

0.84%

M0P318

ProgramadorSenlor(L)

jor

22/09/2014

1211.800456

113.988.02

116.948,265.41

1.19%

M0P319

Gerente de Programación (E)

Jor

22/09/2014

1304.800507

$2486871

$32,448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T) jor

2210912014

72.000024

521,457.27

11,544,923.95

0.11%

M0P321

en
Especialista
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

118,061.88

11,231,007.88

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

$1396602

122,408.556.28

1.57%

M^4

AJ...Ll.&.4dsCcnoa Senior (L) jor

22/0912014

1503.211050

15,657.62

18,504,596.90

0.600/9

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.946280

$5.207.78

18,233,220.42

0.58%

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L) br

22109/2014

1117.000413

513,986.02

115,622,390.12

1.10%

Modelos

M0P327

Programador Senior 2(L)

jor

22/09/2014

212.000074

14.021.82

1852,626.14

0.06%

M0P328

Programador (1)

Jur

22/09/2014

1235.000453

53.831.21

$4,484.545.99

0.32%

M0P329

Gerente de Transición / Entes jor
Interesados (L)

22/0912014,

66.000022

$7.483.32

5492.579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

131.388.80

110,954,685.25

0.77%

M0P331

Estructuras / Sísmica ¡Túneles (L)

jor

2210912014

605.752914

118,932.18

$11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09(2014

517.417689

$9,695.98

15,018,861.22

0.35%

M0P333

Estructurasde Apoyo 2(L)

¡01'

22/09/2014

252.143491

$7,380.83

11,861,028.24

0.13%

REPRESENTANTELEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

Importe
1 %lnddencia
$74364148
0.05%

pt
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Pa rs o n s
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.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
Código
M0P334

1 Unidad 1

Concepto
Eslwciuras de Apoyo 3(L)

jor

Precio
Importo
Fecha
Cantidad
1
1
1
1 % Incidencia]
$4.489.681.11
22/0912014 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
237.143486
518,932.34
032%

M0P336

Supeñnlendente de Servicios (E)

jor

22/09/2014

M0P337

Especialista líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
1480.295551
$2065516
$30,575,741.45
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
529.534396
$2274895
51204529243
0.85%

517.718389

55.197,37

52,690,774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (1)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.61

12,312,614.23

0.16%

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28.745,41

$3,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Soslenibllidad(T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28745.41

$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)

22109/2014

498.174785

$5,206.30

$2,594.543.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22)09/2014

498.174785

$5.207.78

$2,594,384.68

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22)09/2014

518.978491

$513550

$2.654.943.04

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) br
(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 de Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

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

52,619,411.67

0.16%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

22109/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO

ART. 45 Ml RLOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Clúdad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

•

Códjgo

1 Unidad 1

Concepto

. Fecha

M0P353

ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Terminal (L)

/Jar

22109/2014

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo Contra Joi'
Incendios de la Terminal (L)

22109/2014

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

M0P357

Especialista
Riesgos (E)

/

Cantidad

PrecIo

1 % Incldenclsj

.

- Plomen a de la jor

220ó14

114i0Ñ410

$I,7.78

$5a82á1O211111

0.42%

Lider en Gestión de jor

22/0912014

475.500173

123,148.86

$11007 288.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

2210912014

1147.000420

$513550

15,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22109/2014

873.000322

$ 13,988.02

112,209,709.96

0.88%

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09/2014

1206.138737

18,636.26

18,004,250.25

0.56%

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22109/2014

1062.000388

$6,636.79

17,048,273.58

0.50%

lo
M0P363

M0P364

Gerente de Disalto (E)

jor

22/0912014

1167.544115

130,150.23

$35,201,723.60

2.47%

M0P385

Especialista de Apoyo
Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014

594.875220

$14.121,58

$8.400.578,01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (1)

Jor

22/09/2014

348.000129

119,794.29

16,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (lnztitucionat)(L)

ion

22/0912014

310.000113

131,388.80

19,730,531.55

0.88%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09(2014

357.000129

131,388.62

111.205.741.39

0.79%

(Sector

de jor

22/09/2014

225.000084

131,388.62

17,062,442.14

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/0912014

807.054398

15,127.74

Asesor
Estratégico
Transporte) (L)

M0P374

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOÜISE TRÓMBLEY
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
1147.000420
15,207.78
$5,973,325.85
0.42%
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.42%
1148.0QQ41
*207.78
$$.82,9iQ28
/*0&',(93

14,138,365.12 t,,

¡J

0.29%
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PARSONE

Cliente: Grupo Aeioporluarío de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos 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

Código

Código
Auxiliar
FC003

Concepto
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de
Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y do
ioformacióri distinta a la propuesta, de las bcdaclones. Recoptación de
preguntas emitidas por los licitarles para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocarite o Requirente) autorizadas para recibir las
solicitudes de adaraciones; ilegraclán de Las preguntas presentadas (solicirtud
de aclaración) mediante una base de datos; clasificación y jefwqu,zacann de
preguntas; seguimiento y expeddaacn para su adaración a las áreas
responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para
su revisión, comentados y aceptación por parte de GACM; mantenimiento de
bitácora de preguntas y respuestas. Considera la gestión de O a 1000
preguntas; ylas acciones especificas descritas en tos alcances EP.FC003. Se
elaborará informe por proceso tdtatono atendido.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
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Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Informe
5.0000
$814.491 79
$407245895
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, 0e1 Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC003
Descripción del concepto:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso
de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones.
Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación yio comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de O a 1000 preguntas; y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC003. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
a) Antecedentes
En adición a los servicios de apoyo técnico en los procesos licitatorios, correspondientes al apartado
TR4.11.1.7 del Contrato de la Gerencia del Proyecto los cuales incluyen la fase de aclaraciones a los
participantes, el GACM requirió servicios de gestión del proceso en dicha fase de aclaraciones para un
conjunto específico de licitaciones durante 2016, los cuales fueron prestados por el Gerente del
Proyecto de manera extraordinaria al contenido de su contrato.
Ante el inusual número de preguntas y aclaraciones que se suscitaron por parte de los oferentes en las
licitaciones siguientes en el periodo del 30 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2016,
Preguntas
Gestionadas
392
• Pilotes TCTA-CTT-Terminal
865
• Losa de Cimentación ET
634
• CM Infraestructura
231
• Losa CTT
502
• ATCT
El GACM solicitó la participación de la Gerencia del Proyecto para apoyar el proceso, gestionando la
función de aclaraciones correspondientes, la cual no está incluida en los Términos de Referencia del
Contrato de la Gerencia del Proyecto.
En adición a los servicios ofrecidos por el la Gerencia del Proyecto durante 2016 por este nuevo
concepto, el GACM considera que en los próximos ejercicios anuales se requerirán estos mismos
servicios para licitaciones específicas de los paquetes faltantes razón por la cual deberán tomarse las
provisiones necesarias para la ampliación de alcances en el contrato de la Gerencia del Proyecto.
b) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
Página 1 de 2
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a. La administración del proceso de aclaraciones de las licitaciones por instrucción de la Dirección
General
b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
1. Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
i. Interna, en las áreas del PM.
II. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros, en su caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, yio comentarios en su
caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones de los procesos licitatorios que indique el GACM. Considera la gestión de O a 1000
preguntas.
c) Unidad de medición:
Informe.
d) 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, al término de cada proceso licitatorio atendido.

•

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
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Parsons

PAR S DNS

Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atenderla demanda de Servicios Aeroportuars 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

r

Concepto

cioJ
Partida:
Al2

Lundadi Costo Oirectoí Op.

impone

Informe

FC004

Análisis:

Cantidad

•

$1.206.055,84

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de
información distinta a la propuesta, de las licItaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de aclaraciones; integración de las preguntas presentadas
(solicitud de aclaración) mediante una base de datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarlos y aceptación por parte de GACM;
mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas. Considera la gestión de 1001 a 2500 preguntas; y las acciones especificas descritas en los
alcances EP.FC004. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

MANO DE OBRA
jor

M0P237

ingeniero Especialista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aemoportuarias (L)
Gerente de Contratos (T)

jor

M0P308

Gerente deAdqulscones(E)

jor

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

jor

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

lor

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

M0P233

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
1484%
$5.207,78
20700000
$107.801.05
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
9.200000
28.13%
$22,206.19
$204,295.95
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
4.600000
5118.866.25
16.36%
$25,840.49
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
20.700000
21.03%
57.380.83
5152,783 18
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$3015023
4.600000
$138,691.06
1909%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$42.575.05

0050000

$2.128 75

0.29%

520.655 16

0.050000

51,032 76

014%

$725,600.00

99.89%

$785.10

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; incluye: Laptop. Desktop. Mouse.
Monitor. Teclado. Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SIJBTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

%mo

$72560000

0.001082

0.11%
$785.10
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
$72638510
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
$36537824
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$109176334
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
-1.4053%
415.342,55
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$1,076.420.79
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
10.0000%

(CU)UTILIDAD

.

5107.642.08

$1.184,062.87

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 almiar

0.502513%

(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O.Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CIsCF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
Se a~a el Preco IJrtarc
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO ROCRIGUEZ DE LA GARZA
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0.502513%

$5.950,06

3% a 53476368

$16,042.91
$1.206.055.84
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Pa rsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia dei Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeropoiluarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 A.11 RLOPySR

Inicio servicio:

01/1912014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código
JM0P224

•

5(9,6$'2

1

Concepto
Gerente 2 BlM (1)

(.Unidad
jor

%

Fecha
1
22/09/2014

lpode
CantIdad
1
1 Precio
1 Incidencia
55,207.76
4,210,488.02
808.499594
0.30%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV

SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1158.958232
$18,482.67
$19,102,726.08
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
2669.373778
$6,969.06
$18,603,026.01
1.31%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P225

Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos Costos (E)

/Jor

22/09/2014

M0P226

de
Estimaciones
Gerente
Presupuestos Costos 2(1)

/Jor

22109/2014

MOP27

Coordinador Económico (L)

jor

2210912014

102.000036

$13986.02

$1.426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/0912014

468.000173

$25,904.86

$12,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/0912014

542.000295

$22,195.84

$12,030,151.83

0.85

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

2210912014

979.904753

$27,980.32

$27.398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,066.36

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en jor
de
Construcción
instalaciones
Aeroportuartas (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

l09enlero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aaroportuar8s (L)

22/09/2014

608.786417

$5,207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

Especialista
Ingeniero
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.818702

$7,113.43

$9,687,187.78

0.86%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/0912014

557.160199

$5,207.78

$2.901.598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

968.904368

$4.379.83

54,331,233.02

0.30%

/

-

/

-

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171 .726661

$22.206.19

$3,813,394.86

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (Btlngüe) (E.)

Jor

22109/2014

1688.420614

$5,880,42

$9,928,622.35

0.7001.

M0P239

Ingeniero de Costos (L)

jor

22/09/2014

1377.539721

$3,783.51

55,211,935.31

'O.37%

M0P240

Contador! Contratos (L)

jor

22/09/2014

1467.393944

$8,178.38

$9.063,162.61 ,,

M0P241

Sub-Gerente

22/0912014

1312.839091

$33,641.97

de

Programa

. jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

$44,166,493.31

0.64%
3.10%
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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. 45 Ah REOPySRM

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito íedeIal

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

Código

¡

Conce(o

1

-

M0P297

Especialista Líder
(T)

M0P298

Especialista en Obras exteriores
Drenaje (1)

M0P299

ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(1)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P302

Ingeniero Sanitario
(1.)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

-

Unidad

Obras Exteriores jor

/

lar

f

Fecha

1

Cantidad

Precio

1 Y. Incidencia

22/09/2014

1242.281656

57,11290

$8,836.225.19

0.62%

22/09/2014

1276.781668

$7.112.90

$9,081,620.33

0.64%

jor

22109/2014

1143.813019

$7.112.90

$8,135,827.62

0.57%

Obras Exteriores jor

22109/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275.882.17

0.58%

jor

22/09/2014

897.562932

$7.113.60

$6,364,903.67

0.45%

Transición

de Jor

22/09/2014

478.937675

$706636

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lidet 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
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3.205.16

$5.331,822.50

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)

(or

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$14,669,511.75

1.031
11

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

520.041.06

$1,202,464.02

008%

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24.868.71

533,199,740.38

2.33%

PAOP311

Gerente del Programa (E)

jor

22/0912014

1210.455047

$42575.05

$51,535.184.15

3.62%

M0P3I2

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

519,702,332.18

1.38%

Vialidades Exteriores jor

-

Obras Exteriores jor

-

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
$8.890, 113.90
22/0912014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
277.815799
$32.000.03
0.62%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
1318.000481
$9360.579 82
22/09/2014 $UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$7,112.90
0.66°!.
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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Pa rs ons
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 País.
DOCUMENTO
ART. 45 MI R.LOPySRM

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
Códigp
(
M0P313

•

la

Concepto
J Unidad
'12stima¿or/ lnstatacioñes Comerciales jor —
(1)

J

MciP315

Analista de Riesgos (L.

M0P318

Especialista de
de Riesgos (L)

..jor

Apoyo en II Gisilón jor

I

Fecha
22/09/2014

antldad

1

FecIo

importe

f'Incidencia—)

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22/09/2014

578.750218

520,656.22

$11.954,791.83

M0P318

Programador Senlor(L)

jor

22/09/2014

1211.800458

$1398602

$18,948,265.41

1.199%

M0P319

Gerente de Programación (E)

}or

22109/2014

1304.800507

$24,888.71

$32,448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Es$ratigbco de

jor

22/09/2014

72.000024

$21.457.27

51.544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (1)

de jor

22109/2014

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

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22109/2014

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%

M0P326

Coordinador de Repolles Sénior(L) jor

22/09/2014

1117.000413

$13,986.02

$15,822,390.12

1.10%

M0P327

Programador Senlor 2(L)

jor

22/09/2014

212.000074

$4,021.82

$852,826.14

0.06%

M0P328

Programador(L)

jor

22/09/2014

1235.000453

$3,831.21

$4.484545.99

0.32%

M0P329

Gerente. de. Transición / Entes jor
Interesados (L)

22/09/2014

60.000022

$7463.32

.. 492;579.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

br

22/09/2014

349.000120

$31,388.80

$10.954,895.25

0.77%

M0P331

Estructuras /Sísmlca /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

$18,932.16

$11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22109/2014

517.417689

$969596

$5,018,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

22/00/2014

252.143491

$7,380.83

$1,881.028.24

0.13%

Modelos

REPRESENTANTE LEGAL GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

J

$74364148
232.000087
$320535
0.05%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$4,387.05
945.000355
$4.145.763,81
22109/2014 SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
0.29%
629.421833
$7.012.79
$4,414,003.14
22109/2014 $UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0.31%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
0.64%
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Facha: 22/09/2014

Servicio: *Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servidos Aeroportuanos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Ii 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

1 Unidad 1

Estructuras de Apoyo 3 (L)

Jor

Fecha
22/09/2014

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

22109/2014

M0P337

Especialista líder en instalaciones de jor
Apoyo (E)

22109/2014

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

Código
M0P334

Concepto

en jor

Cantidad

[

Precio

517,718389

$519737

5269077402

1

%

Incidencia¡

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093657

$527881

$231261423

0.16%

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$2874541

$3233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$2874541

$1.149.822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas {L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

$381935933

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22109/2014

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'/e

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Plante jor
Central) (L)

22/09/2014

498 174785

$5,208.30

$2.594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en
Incendios (L)

22109/2014

498.174785

$5.207.78

$2594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jar

22/09/2014

516 978491

$5.135,50

$2.654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de
(L)

Apoyo (CHRP) lcr

22)09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas Plomerla (L)

22/09/2014

516978491

$5.207.78

$2.692.310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/09/2014

04.222835

$23,541.46

$2,218.143.10

0.16%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619,411.67

0.18%

Protección

.

-

Contra jor

•

0.196/0

M0P340

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

Importo

54.489.681 11
237 143486
518.932.34
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
1480.295551
$20,655.16
$30,575,741.45
2.15%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$1204529243
529.534396
$2274695
0.85%

*

0
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Pa rs o ns
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 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
1

Cédtq,o

5(9,6$'2

J

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Terminal (L)

•

la

Concepto
1
'obrvicib I-Ui)íug,)iOyO tLI

/

-

Unidad

jor

Fecha

Cantidad

1

Precio

1

Importe

%

Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$5,207.78
22/09/2014 GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
1147.000420
$5,973,325.85
0.42%
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
22/09/2014 7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
1145.000419
$5,207.78
$5,962,910.28
0.42%
/*0&',(93

M0P354

ingeniero Mecánico de apoyo ICor#j'aJor
Incendios de la Terminal (1)

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

Plomería 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)

22109/2014

475.500173

$23,148.88

$11,007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo pera 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

$13.988.02

$12.209,799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

2209/2014

1208.138737

$6.636.26

$8.004,250.25

0.58%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

2210912014

1062.000388

58.636.79

$7,048,273.55

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

1187.544115
594.875220

$30,150.23
$14.121.58

$35,201,723.60

2.47%

$8.400,578.01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (1)

jor

22109/2014

348.000129

$19.794.29

$6,M8415.47

0.48%

M0P367

AaesarE*aMglco(instituclonal)(L)

jor

2210912014

310.000113

$31,388.80

$L730,5$1J6

0.88%

M0P368

Am~ Ese*gico(Riesgos)(L)

jor

22)09/2014

357.000129

$31,388.82

$11,205,741.39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (1)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7,062,442.14

M0P374

Especialista de Apoyo en Control do jor
Calidad (L)

22/0912014

807.054398

$5,127.74

54,138,365.12

-

-

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL GINA LOUISE TROMBLEY

0.50

'7

/

0.29%
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
106
1.06
$3 616 67,52
$1.206,065.01
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
¡1,20606500
11.266055.0*
51,206.055ta
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5(9,6$'2
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'fi-II

Taid

3,05

$3.016.107,55

l'nssoua

Iu*$w
$7.i6Ll1I.N

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

•0•.1I

¡3,611.166.55

$3.61I,117.02

PARsDNg 11

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servidos Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CIJNA01 3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

CódigoCódigo
Auxiliar
FC004

Concepto
Gestan del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones- El Gerente de
Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de
información dislaita a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de
preguntas emitidas por los licitantes para su adarución a través de las áreas
participantes del (OACM (Convocante o Requirente) autorizadas pare rec,ir las
solicitudes de aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud
de aclaración) mediante tira base de datos; clasificación y jerarquización de
preguntas; seguimiento y espeditación para su aclaración a las áreas
responsables; acoplo de respuestas; emisión de respuestas compiladas para
su revisión, comentarios y aceptación por parte de GACM; mantenimiento de
bitácora de preguntas y respuestas. Considera la gestión de 1001 a 2500
preguntas; y las acciones específicas desudas en los alcances EP.FCO04. Se
elaborará Informe por proceso licilatorio atendido.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
M. HUMBERTO ROORiGUU
;koN r

5(9,6$'2

OC LA 0~

1OP4AI. U5ttTO

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Informe
3.0000
$1 ,206,055.84
$361816752
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PAREONE
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.FCO04
Descripción del concepto:
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso
de aclaraciones técnicas, administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones.
Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de
aclaraciones; integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de
datos; clasificación y jerarquización dé preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación y/o comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas.
Considera la gestión de 1001 a 2500 preguntas; y las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FCOO4. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
a) Antecedentes
En adición a los servicios de apoyo técnico en los procesos licitatorios, correspondientes al apartado
TR4.11.1.7 del Contrato de la Gerencia del Proyecto los cuales incluyen la fase de aclaraciones a los
participantes, el GACM requirió servicios de gestión del proceso en dicha fase de aclaraciones para un
conjunto específico de licitaciones durante 2016, los cuales fueron prestados por el Gerente del
Proyecto de manera extraordinaria al contenido de su contrato.
Ante el inusual número de preguntas y aclaraciones que se suscitaron por parte de los oferentes en las
licitaciones siguientes en el periodo del 9 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2016,
Preguntas
Gestionadas
1888
• Pista 2
1868
• Pista
1853
• CM Edificio Terminal
El GACM solicitó la participación de la Gerencia del Proyecto para apoyar el proceso, gestionando la
función de aclaraciones correspondientes, la cual no está incluida en los Términos de Referencia del
Contrato de la Gerencia del Proyecto.
En adición a los servicios ofrecidos por el la Gerencia del Proyecto durante 2016 por este nuevo
concepto, el GACM considera que en los próximos ejercicios anuales se requerirán estos mismos
servicios para licitaciones específicas de los paquetes faltantes razón por la cual deberán tomarse las
provisiones necesarias para la ampliación de alcances en el contrato de la Gerencia del Proyecto.
b) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
a. La administración del proceso de aclaraciones de las licitaciones por instrucción de la Dirección
General
Página 1 de 2
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•

Parsons International Limíted (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
1. Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
1. Interna, en las áreas del PM.
D. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros, en su caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, y/o comentarios en su
caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones de los proceso licitatorios que indique el GACM. Considera la gestión de 1001 a 2500
preguntas.
c) Unidad de medición:
Informe.
d) 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, al término de cada proceso licitatorio atendido.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
TNG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA

PARDDWWERNAT~UMffED
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RARSDNS

Cliente: Grupo Aeropotivano de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto" paro atender la demanda de Servicios Aeroporluarios 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, Distnto Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida

1
A.12

Conce,pto

¡lJnidadj ,Cos10 Directoj ø
Informe

FC005

Análisis:

1Cantidad

IniQorle

1

"1'

$218146324

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas, administrativas y de
información distinta a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las ¡reas
participantes del GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de aclaraciones; integración de las preguntas presentadas
(solicitud de aclaración) mediante una base de datos; clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y etipeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión, comentarios y aceptación por parte de GACM;
mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas. Considera la gestión de más de 2500 preguntas; y las acciones especificas descritas en los
alcances EP.FC005. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

MANO DE OBRA

M0P237

Ingeniero Especialista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aeroposluarias (L)
Gerente de Contratos (7)

M0P308

Gerente de Ad(tuelcjones (E)

jor

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

M0P364

Gerenle de Dise,'lo (E)

jor

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

jor

M0P336

Superintefidenle de Servicios (E)

jor

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

M0P233

jor
jor

27.600000
10.94%
$520778
$14373473
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
522,206.19
23 000000
38.87%
$51074237
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
$25,84049
8.000000
$206.723.92
15.73%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$7.380.83
27.600000
1550%
$203.710.91
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$30150,23
8.000000
$241,201.84
18.36%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
542,575.05
0.100000
$4,257.51
0.32%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
520,655.16

0.100000

$2.065.52

016%

$1,312,436.80

99.89%

$142006

0,11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico,

%MO1

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SLJBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

"Amo

51,312,43680

0001082

$1420.06
0.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
$1,313,856.86
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
5660,881.83
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
51.974,738.69
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
.1.4053%
-527,751.00
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$1.946,987.69
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
100000%
$194.698.77
$2.141,686.46

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CM) SFP5aI mita, = 0.502513%
(CA 2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M O G,avable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
Se ac*ç'ta el Precio Urst -ci
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
114G HUMBERTO ROCI-RIGUEZ DE LA GARZA
PA.c*45 N'TtOtN^TID?tkL UTW

5(9,6$'2

0,502513%
3% x 967151 .35

$ 10.762.24
$29,014.54
$2.181,463.24
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PARSONE
Parsons International Limited (Nev da) MxQakVIRncMrre M rano Insurgentes Sur 2453 Piso 11. Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090
-

Cc.

Ciudad de México, 27 de Marz

!YA cDh~l IC;

Folio N°.: PAR-GAC-002084

e 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.
-

/C;

30 MAR. 2017

L2

o

-

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N1O4O14-CU NAO 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: NA.

.

31' 10 2UIJ
Estimada M. en C. Caldeh Sambarino, Reskfnte de los Servicios GACM:

oUrer 1O.'5GQm
Ju

.eu.

.

Con relación al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, en particular nos referimos a:

Con la definición de la solución del mejoramiento del suelo para la zona de pistas plataformas y calles
de rodaje la cual cumpla con los requerimientos de desempaño establecido para la aviación civil,
minimizando los asentamientos y garantizando la funcionalidad del sistema dentro de la vida de diseño
de las estructuras, solución que involucra el movimiento de un gran volumen de materiales pétreos,
surge la necesidad de encontrar alternativas de transportación y de logística que ayuden a cumplir con
los tiempos programados de construcción de la infraestructura del NAICM. Una opción determinada
viable, es construir una vía férrea fuera del polígono del NAICM, y utilizar un tren de carga para la
transportación y suministro masivo de materiales a un punto estratégico.
El Gerente de Proyecto percatándose de la necesidad de acompañar al GACM en este análisis y toma
de decisiones, así como, en el seguimiento de la implementación de la solución, y dar atención a
solicitud pronunciada por autoridades del GACM al Gerente del Proyecto, en apoyar al GACM en dar
seguimiento al proyecto de suministro de materiales mediante el ferrocarril a construir fuera del
polígono, presentamos a su consideración nuestra propuesta de Precio Unitario No Previsto en el
Catalogo Original del Contrato relativos a los servicios de "Apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) en la orientación en el proyecto de abastecimiento de materiales mediante el
ferrocarril"; para su revisión, dictaminación, y en su caso autorización.
•

FCI04.- El Gerente de Proyecto en apoyo al Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
(GACM) aportará la orientación en el proyecto de abastecimiento de materiales mediante el
ferrocarril localizado fuera del polígono, para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
(NAICM), así mismo, dará seguimiento a actividades durante la construcción de la vía del
ferrocarril, lo anterior con base en las mejores prácticas internacionales. Así mismo, el Gerente
del Proyecto auxiliará al GACM en identificar las acciones clave antes y durante la ejecución
del proyecto, dando seguimiento al cumplimiento de dichas acciones, identificando riesgos y

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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PARSDNS
Folio N°.: PAR-GAC-002084
áreas de oportunidad asociadas al proyecto. La Gerencia del Proyecto recomendará acciones
de mejora durante la etapa de ejecución del Proyecto que permita cumplir con los objetivos
establecidos en el programa. EP.FCI04. Se entregarán informes mensuales.
Esta actividad es importante y está motivada por requerir quien apoye al GACM en orientar y dar
seguimiento al proyecto de abastecimiento del alto volumen de material a transportar para atender las
necesidades del NAICM mediante ferrocarril, y así, mitigar la limitación de la infraestructura carretera y
de vialidades para movilizar la cantidad de camiones que se requieren para cumplir los programas de
ejecución de los diferentes proyectos asociados al suministro de materiales del NAICM.
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.FCI04
Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
HUry&-_Cio
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Ing. Humberto Rodríguez de la Garza

Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International limited
fflmm
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 Paf/ño Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apao!aza. - Director Corporativo de lnfraesfrwtura -GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

Acuse de Recibo:
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RARSONS

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Cpudd de México
Servidor 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluorlos en el Centro del Pata.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Prieto Unitario de Concepto no previstos en 91 catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

J Unidad J

Concepto

Partida:
FC104

Análisis:

Coito Directo

J

Op.

1

Cantidad ¡

imrorm. M.nsu.J

Importa

1

8710,597.12

El Gerente de Proyecto en apoyo al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) aportará la orientación en el proyecto de
abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril localizado fuera del polígono, para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
(NAICM), así mismo, dará seguimiento a actividades durante la construcción de La vía del ferrocarril, lo anterior con base en las mejores
prácticas Internacionales. Ml mismo, el Gerente del Proyecto auxiliará al GACM en Identificar las acciones clave antes y durante la
ejecución del proyecto, dando seguimiento al cumplimiento de dichas acciones, identificando riesgos y áreas de oportunidad asociados
al proyecto. La Gerencia del Proyecto recomendará acciones de mejora durante la etapa de ejecución del Proyecto que permita cumplir
con los objetivos establecidos en el programa. EP.FCI04. Se entregarán informes mensuales.
MANO DE OBRA
M0P241

Sub-Gerente de Programa - InIraasfructur

(E)

jor

M0P231

Gerente de Construcción . Apoya (L)

jo'

M0P345

Irtgenioro Civil de Apoyo (L.)

M0P243

Especialista de Apoyo en al Control de Documentos (L)

jo'
jor

M0P315

Analista de Riesgos (L)

jo'

M0P311

Gerente del Programa (E)

jo'

M0P336

Supeilntendentede Servicios (E)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

x

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
633,641.97
2731200
691.882.95
21.47%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
67.066.38
11.380000
880.41518
16.79%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$711360
22.760000
6161.905.54
37.63%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$3,11932
11.380000
$35.497.86
8.29%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
64,38705
11.380000
649.92463
11.66%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$4257505
0.125000
$5.321.88
1.24%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
620,65516

0.125000

$256190

0.60%

8427,321.14

*1.01%

$46259

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo: incluye: Laptop. Desktop, Mouse,
Montor, Teclado. Estación de acoplamiento y Software básico

SUETOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

%mo

$427,529.94

0.001082

0.11%
$452.50
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
8427,992.53
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
6215.284.09
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$643.276,62
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
-1.4053%
49.039.97
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$634.238,68
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
10.0000%
$63.423,67

SUBTOTAU

6697.660.32

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP5&mIIar

0502513%

(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD. .Cl+CF+CO+CM.CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
Se acepte el Precio Unitario
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. I)UBERTO RODRIGUEZ DE qi, GAW
SUPERINTENDENTE ,J
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

5(9,6$'2

0502513%
3% x317698.95

$3,505.83
$9,530.97
8710,697.12
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Pa rs ons
Client.: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 2210912014

Servicio: »Gerencia del Proyecto» para atender la demanda de Ses*ios Auruporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRU

inicio ..rvlclo:

0111012014

25/09f2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de MeXICO. Distrito Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

o

Código

1

1 Unidad 1

Concurgto

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

Impon.

1 11. IncidencIa

M0P297

Especialista Líder
(T)

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

M0P298

Eipsclsl**a en 013155 exteriores /jor
Drenaje (L)

22/09/2014

M0P299

Ingeniero Civil - Vaitdadee EXteriOres jor
(1)

22/09/2014

1242.281656

57,112.90

$8,836.225.19

0.62%

MOF300

Ingeniero Eléctrico
(L)

- Obres Extenoraajor

22/09/2014

1276.781668

17,112.90

19,061,620.33

0.84%

MOP30I

ingeniero Hidriulico (Agua Potable)
Obras ExterIores (1)

M0P302

Ingeniero Sanitario
(1)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (1)

MCJP304

de
Gerente
Operaciones (1)

-

jor

22109/2014

1143.813019

17.112.90

18,135,827.62

0.57'i

- Obras Exteriores

jor

22/09/2014

1163.500425

$7.112.90

15,275.862.17

0.58%

-

jor

22/09/2014

897.562932

17,113.60

$6.384,903.87

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.36

53.384.346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAl (E)

br

22/0912014

430.000160

¡28.061.01

¡11,206.238.47

0.79%

MOP306

Contador pera ooi*oI de Proyectos jor
(L)

22/0012014

1863.512118

53.205.16

55.331,822.80

0.37%

M0P307

Coorc5nador de Apoyo de PMO (L)

jor

2200!2014

710.000455

119.787.78

$14.049.333.00

0.08%

M0P308

Gerente deAdqflIclonas(E)

jor

22109/2014

567.094798

125,540.49

*14,609,511.75

1.03%

M0P309

Conlgurar4ón- Sistema de Control de jor
ProyeCtos (T)

22/09/2014

60.000021

520,041.06

11,202,464.02

0.09%

MOP3I0

Gerente ci. Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

124.685.71

*33.190,740.38

2.3$1

MOP3I1
MOP3I2

Ger~ del Progrema(E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22100/2014

1210.455047

22/0912014

940.000351

$42,575.05
$20,959.92

$19,102,332.16

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
532.000.03
¡8.690.113.90
0.62%
277.615199
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$9,360,579.62
17.112.90
0.68%
1316.000481
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

$51,535.184.15
1.38%

Pguia8de12

Parsons
Cliente: Aeropuertos y SeMcios Auxitaree

Fecha: 22/09(2014
Duración: 2190 días naturales
5.Mcio: 'Gerencia del Proyecto' jara atender la demanda de Servicios Asropoduarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 41 MI Rt.OPySRM

Inicio servicio;

01/10/2014

FIn esrvlclo:

28100/2020

Ciudad: Ciudad de Méx,co. Distrito Federal

1

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIOP4 DE LA PROPUESTA
Código
ói1

J
Yslimnador/
(1)

ConceØo

Unidad

J

Fecha

1

M0P315

Mebsta de R*sos (L)

jor

22/09/2014

MOP315

Especialista de Apoyo en la Gestión jor
de Riesgos (L)

22/09/2014

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22109/2014

M0P318

Programador Senlor (L)

jor

22(09/2014

M0P319

Gerente de Programación (E)

or

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (7)

M0P321

Eapeclaiisla
en
Sflm4sclón (7)

CantIdad

l

Precio

520,658.22
513,988.02

2210912014

578.150218
1211.800456
1304.800507

Importe

J % Incidencia 4

Jor

22(09/2014

de jor

M0P323

$1195479163

0.84%
1.19%

52480871

116,948,285.41
132,448,705.42

2.28%

72.000024

$21,45727

51,544,923.95

0.11%

22109/2014

68.155024

$1806188

51,231,007.80

Administrador del Contrito Sénior (1) jor

22/09/2014

1802.211085

513,986.02

$22,406,556.20

M0P324

Acfrnlnls*r.dorde Contratos Sentor(L) jor

22109/2014

1503.211050

$5,057.62

58.504,596.90

0.60%

M0P325
M0P328

Estimador Sénior (L)
Coomdidadorde Reportes Sénlor(L)

jor

22(0912014

1580.946280

22(09/2014

1117.000413

55,207.78
113.986.02

18.233,220.42
$15,822.390.12

0.58%

jor

jor
jor
Entes jor

22109/2014
22/0912014
22109/2014

212.000074
1235.000453
66.000022

84,021.82
53,63121

57,463.32

$852,620.14
84,484,545.99
8492.579.28

0.32%
0.03%

0.17%

Modeloe

M0P327

Programador Senlor 2(1)

M0P326

Programador (1)

M0P329

Gerente de Transición
Interesados (1)

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22J09/2014

349.000129

$31,388.80

*10.954,095.25

M0P331

Eatrudume/Slsmlca/Túneles (L)

jor

22109/2014

606.752914

818.932.16

$1111,4W.211 1.09

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22109/2014

517.417689

59,695.96

85,010.861.22

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(1)

fof

22/09/2014

252.143491

$7,380.83

$1.861,028.24

/

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

j

32.00&i87
$14641.48
005%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
945000355
$4.387.05
$4,145,703.81
0.29%
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
029.421833
57.012.79
$4.414,003.14
031%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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1.10%

0.06%
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GRUPO AEROPORTUARIO
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HLAti) D[ N1EXICO

GAC-PAR

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

002531

N° de Oficio GACM/DG/1)Cl/SNPA/186/2017
Asunto: Respuesta escritos PAR-GAC-002072, PAR GAC002084, PAR-GAC-002087y PAR(;AC002088 conceptos no previstos en el contrato.
Ciudad de México, a 30 de marzo de 2017.
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servicios - Parsons
Contrato 1 04-014-CUNAO1-3S
PRESENTE.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

PISON5
1 PIAR 2.017
u-'

)7

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", en respuesta a los escritos
relativos a conceptos no previstos en el contrato, números:
1.- PAR-GAC-002072:
•
•
•

FC003.- Gestión del Proceso de Aclaración de Licitaciones.
FC004.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones.
FCOOS.- Gestión del proceso de Aclaración de las Licitaciones.

2.- PAR-GAC-002084:
•

FC 104.- Orientación en el proyecto de abastecimiento de materiales mediante ferrocarril localizado fuera
del polígono para el NAICM.

3.- PAR-GAC-002087:
•

FC093.- Servicio de consultoría técnica especializada para la instrumentación de actividades relacionadas
a la aprobación del equipo aeronáutico requerido para el CCA y TCTA, y apoyo en la coordinación e
interacción técnica con las Autoridades Aeronáuticas Nacionales e Internacionales.

4.- PAR-GAC-002088:
e

FC106.- Gestión especializada para la obtención e instrumentación de un Análisis de Carga Explosiva
como propuesta de aseguramiento del diseño estructural relacionada con las mejores prácticas de la
industria para la mitigación de una falla catastrófica en caso de explosión.

Todos los anteriores recibidos con fecha 30 de marzo del presente.
Al respecto, ésta Residencia no cuenta con solicitudes emitidas por las áreas usuarias de dichos servicios en cuanto
a la necesidad imperante de la ejecución de los mismos, lo cual es fundamental para iniciar la revisión de la
propuesta técnica y económica de los trabajos referidos; por tal motivo se turna la información recibida a las áreas
responsables a fin de conocer la necesidad y procedencia de dichas propuestas. De no existir un área usuaria
identificada, los mimos podrán incluirse en la Reestructuración del Contrato promovida por su representada.
Asimismo, en el particular del escrito No. PAR-GAC-002088 referente al concepto no previsto con clave FC 106,
se encuentra una discrepancia, ya que, como se indica en el numeral 5 del anteriormente referido:
'

1(1 (
4
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"
"5. Especificación Particular EP.FC093"
El cual no corresponde con el concepto indicado en el resto de la documentación que integra la propuesta del PU.
Por todo lo anteriormente expuesto y mediante el presente, reitero que los dictámenes o solicitudes
correspondientes emitidos por las áreas usuarias de los mismos, que indiquen la necesidad y procedencia de la
ejecución de dichos trabajos, son fundamentales para que ésta Residencia se encuentre en posibilidad de revisar la
propuesta económica correspondiente de acuerdo a los requerimientos establecidos por las áreas solicitantes.
De la misma forma ratifico que en los casos donde se ha detectado la necesidad imperante de la ejecución de
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, esta Residencia ha procedido de acuerdo al marco legal
y contractual que nos rige.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

ATENTAM 'NTE

t3'\

M. en C. MARIA JUL
' AB1NO
RESIDENTE DEL CONT TON. 10 ' 4-CUNA01-3S
GRUPO AEROPORTUARI' DE LA
DE MÉXICO

C.c.p.-

Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura de G.A.C.M. Para su conocimiento. (OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
Ing. Jorre Aiburrán Aseando, Subdirector de Control de Obras de G.A.C.M. Para su conocimiento
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
Ing. Guillermo Medina Meré, Subdirector de Proyectos de G.A.C.M. Para su conocimiento
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
James Young. Líder de Proyecto-Parsons. Parsona International Limited. Para su conocimiento.
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

A. 602 NoAM Col. Zona lcdcrdl Aropucno Inleruiacional Ciudad de Medeo. Delegación Venusuano Cai,ruii,a.
C.I'.15(,21). Ciudad de Mxico. Tel: 5133-2920. wiw.ucropuorto.gob.inx
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PARSONS
Minuta de Reunión
Nombre de Proyecto:

Gerenclamiento del
proyecto NAICM.

Título:

Reunión N°.:

001

Concepto no previsto en el catálogo original, 'Apoyo al GACM
con asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto de
abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril para el
NAICM. - FCI04

Lugar:

Torre Murano.

Preside la Reunión:

GACM

Fecha:

15-May-17

Elaborada por:

Annia Rocha

Hora

11:00

Código Conf.:

No

-

MIN-002137

PARSONS

- No

WebEx:

Número Aconex:

Conferencia N°:

rJo

Agenda
1.0

Concepto FC104

Representante Designado

Iniciales

¡rma

Compañía

•-.

1.0

Guillermo Medina

GACM-DCI

2.0

Juan J. Bulos

GACM-DCI

2.0

Rodrigo Ariza

PARSONS

RA

3.0

Ricardo Hidalgo

PARSONS

RH

Descripción

Acción
1.0

GM

Ji

Estatus

J

-

Responsable de
Acción

iB

Fecha
Estimada

Concepto FC104
Rodrigo Ariza mencionó que PARSONS han realizado
trabajos referentes a la coordinación del proyecto del
ferrocarril desde el año pasado y se detuvieron a
finales de octubre de 2016.
GACM-DCI indica a PARSONS que el concepto FC104,
(concepto no previsto en el catálogo original del
contrato) aplicará a partir de febrero de 2017.
Así mismo, los participantes acuerdan que el periodo
de ejecución para dicho concepto es de febrero a
octubre de 2017, considerándose para pago,
únicamente los meses que sean requeridos por
GACM-DCI.
GACM-DCI está de acuerdo con los puntos descritos
dentro del alcance del concepto (E.P.FC104), sin
embargo, solicita a PARSONS adecuar el alcance
considerando todas las actividades ejecutadas.
Con base en el ritmo de avance que ha presentado el
proyecto del ferrocarril, GACM-DCI y PARSONS
acuerdan reducir en un 50% las jornadas indicadas de
las siguientes posiciones:
-

Gerente de Construcción .

Rey. OOD 11 -May-2016

Form: FRM-000044

5(9,6$'2

PARSONS enviará
descripción de
alcance y dictamen
a GACM

PARSONS enviará
precio unitario
ajustado.

7

(i

Apoyo (L)

4-,

Página 1de2

Copias impresas no son coníroladas. ci 2016 Parsons Corporal ion. lodos los derechos reservados.

(OLPLQDGR
SDODEUDV\
FROXPQDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

•

RO MER*PORTUARIO

PARSDNS

DE LA CIL;DAD DE hE>(lCc'

No
Descripción

Acción

Estatus

Responsable de

Fecha

Acción

Estimada

Ingeniero Civil de Apoyo (L)
Especialista de Apoyo en el Control de Documentos
(1)
Analista deRio ... L
Adjuntos:
Lista de Asistencia deI 15 de mayo de 2017
Alcance FC104 (E.15.FC1O4)
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.

Rey. 000 1I-May-2016

Form: FRM-000044

Página 2 de 2
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Nombre de Proyecto:
Título:

NAICM
\•

Aconex N°.:
?íÇ.(

-.

''

.c•

Reunión N°.:
'Á

/

Preside la Reunión:

L'-,

Hora:
Participantes
Nombre

Compañía

Cargó

•.

-

Número Telefónico

E-Mail

Firma
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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 ParticuIar. - EP.FC104
Descripción del concepto:
Apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con asesoría y seguimiento para el
desarrollo del proyecto de abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril para el Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México (NAICM). El Gerente de! Proyecto dará seguimiento a las actividades durante el
proceso de construcción de la vía del ferrocarril; auxiliará al GACM en identificar las acciones clave antes
y durante la ejecución del proyecto, dando seguimiento al cumplimiento de dichas acciones, identificando
riesgos y áreas de oportunidad asociadas al proyecto; recomendará acciones de mejora durante la etapa
de ejecución del Proyecto que permita cumplir con los objetivos establecidos en el programa; lo anterior
con base en las mejores prácticas internacionales y la experiencia del Gerente del Proyecto. El alcance
considera las acciones específicas descritas en EP.FC1 04. Se entregarán informes mensuales.
Alcance
Asesorará al GACM en el análisis del proyecto de abastecimiento de materiales y apoyo en el
seguimiento a las actividades de construcción de la vía del ferrocarril del NAICM, localizada fuera
del polígono (ver figura, Anexol) que consiste en:
•

•

•

•

•

Asesorar y dar opinión a GACM respecto al suministro de materiales del NAICM por medio del
ferrocarril, con base en los programas de ejecución proporcionados por los contratistas
adjudicados para el Proyecto del NAICM.
Asistirá a GACM durante la etapa de planeación del proyecto de construcción de la vía del
ferrocarril, áreas de carga y descarga, identificando en conjunto con GACM las acciones clave
que deberán llevarse a cabo antes y durante la etapa de construcción.
Asistirá a GACM y dará seguimiento al desarrollo de obra, con base en los reportes de avance
emitidos por la supervisión externa y/o el contratista, identificando riesgos y áreas de oportunidad
asociadas a la etapa de construcción de la vía del ferrocarril, áreas de carga y descarga,
proponiendo acciones de mejora.
Seguimiento al cumplimiento de las acciones clave durante la etapa de ejecución del proyecto,
detectando desviaciones que impacten el programa de ejecución y, proponiendo acciones a
GACM que le permitan mitigar impactos en el programa de ejecución y al programa general del
NAICM.
Seguimiento al cumplimiento del programa de suministro de equipos para la operación del
ferrocarril, zonas de carga y descarga.

Los proyectos asociados del NAICM a considerar para el seguimiento del abastecimiento de
materiales, incluidos en el alcance, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Pista 2.
Pista 3.
Pista
Plataforma comercial
Plataforma de aduana.

FC104
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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

6. Plataforma de mantenimiento.
A solicitud del GACM el Gerente del Proyecto podrá incluir en el análisis otros componentes del NAICM
para el transporte de materiales por ferrocarril; mediante la ampliación en tiempo y monto
correspondientes, de común acuerdo entre el Gerente del Proyecto y GACM; siempre y cuando sea
necesario.
El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo a las etapas o fases vinculadas al
presente concepto por lo que la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los alcances
durante el periodo de ejecución, no afectará el reconocimiento de la remuneración del pago del servicio
por unidad establecida.
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 mensual de las actividades realizadas durante el periodo.

FC104
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Anexo 1

(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRU
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Figura 1. Ubicación de vía de Ferrocarril.

.
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FC104
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Concepto FC104
Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Informe Mensual
Concepto

Código
M0P241

Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E)

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

M0P315

Analista de Riesgos (L)

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

FC104
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Unidad

Cantidad
por mes

(OLPLQDGRFROXPQDV
2.731200
jor
FRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
11.380000
jor
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
22.760000
jOr
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
11.380000
jor
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
11.380000
jor
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
0.125000
jor
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0.125000
jor
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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-

"2017 Ano del Cen2r.ao..dc1PromuIgqón se la constitución"

GAc.PAR 002927
N° de oficio GACM/DG/DCl/SP/304/2017
Texcoco, Estado de México, 26 de mayo de 2017

.
.

\

p
',4AY 2017

RICARDO HIDALGO
INGENIERO DE PROYECTO DE PARSONS
&-

PRESENTE

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

De acuerdo, a lo comentado en la junta que sostuvimos el 15-de -m
e presente en el que nos solicitan la
procedencia del personal y jornadas para coordinar y dar seguimiento al asunto FERROVALLE.
Al respecto comunicamos que una vez revisados los conceptos y jornadas presentados, así como las actividades
que se realizarán para un periodo de 9 meses (febrero 2017-octubre 2017), consideramos que las jornadas que
deben integrar el precio unitario son las siguientes:

CLAVE

M0P241
M0P231
M0P345
M0P243

M0P315
MOP3I1
M0P336

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD/MES

Sub-Gerente de Programa-Infraestructura (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
JORNADA
2.276
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Gerente de Construcción-Apoyo
JORNADA
4.55
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
Ingeniero Civil de Apoyo
JORNADA
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
9.10
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
Especialista de Apoyo en Control de
JORNADA
4.55
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
Documentos
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
Analista de Riesgos
JORNADA
6.828
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Gerente de Programa
JORNADA
0.125
Superintendente de Servicios
JORNADA
0.125

Sin embargo, tendrá que ser conciliado y regularizado con la Residencia (GACM) de PARSONS y aclarar si es
parte de sus alcances.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Á. ENTAMENTE.

ING. GUILLERMO MEDINA RE
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

cc.p. Ing. Raúl Gonzalez Apeotaza-Director Corporativo do infraestructura-GACM
M. en C. Maria Julia Calderón $arnbanno- Residente de los ServIcios del Contrato-GACM
Ing. Rodrigo Ariza-Gerente de Proyecto-PARSONS
ng. Humberto Rodríguez de la G orza .Superintendente-PARSONS
lng. Juan José Bulos Nicolás-Administrador del Contrato-GACM

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

A. Insurgentes Sur No. 24. Piso 2. Cut. liLipJn. IkI. Alvaro Ohrcgón. (1'. 1)1(190. liudad de h
Id (55) 9001 40(X) . ww.arropucrlo.ob.mx
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexicari Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11. Col. Tizapán, Dei Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-002402
r. ç - -.
»n r
t ',. - t,
Ciudad de México, 06 de junio de 2017

M. en C. María Julia Calderon Sambarino
Residente de los Servicios No. 104-014.-CNAOI-3S - GACM
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México

4

Asunto:

Referencia:

Íl 91

)'"N 2(Yi7

(3fl'JMjt
d2c PcO 4-0U/
C42JJÁJ (

2vEY3
Precios unitarios EP_FC104 - Ferrocarril
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
GACMIDG/DCIISPI304I201 7 con fecha de recepción del 29 de mayo de 2017.

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. 104-014-CUNA01-3S, me dirijo a usted
para comentarle lo siguiente:
Referente al análisis de precios unitarios para el concepto no previsto en el catálogo original, "Apoyo al GACM con
asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril para
el NAICM. - FC104', y en respuesta a su oficio GACM/D13i'DCI!SP/304/2017 con fecha de recepción del 29 de
mayo de 2017, a continuación, se muestran las jornadas para la mano de obra, en relación con el alcance solicitado,
las cuales han sido revisadas con la Subdirección de Proyectos, para su autorización.

Código
M0P241
M0P231
M0P345
M0P243
M0P315
MOP31 1
M0P336

Concepto
Sub-Gerente de Programa-Infraestructura
Gerente de Construcción de Apoyo
Ingeniero Civil de Apoyo
Especialista de Apoyo en Control de Documentos
Analista de Riesgos
Gerente de Programa
Superintendente de Servicios

Unidad

Cantidad

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
2.276
Jor
HQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
Jor
5.30
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
Jor
9.60
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
Jor
5.30
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
Jor
6.828
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
Jor
0.125
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
Jor
0.125
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

Se adjunta análisis de precios unitarios.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Página 1 de 2
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-002402
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Ing. Humberto Rodríguez de Ib Garza
Superintendent of Services
Parsons International Limited
RARH

Adjuntos:

CC:

Análisis de R'.cbs 1JnOibS ypic-ama FCI04 03jun2017(07 páginas)

James Young - Director de Proyecto - PARSONS
Rodrigo Ariza - Gerente de Proyecto - PARSONS
Ricardo Hidalgo - Ingeniero de Proyecto (Pistas y calles de rodaje) - PARSONS
Annia Rocho— Coordinador de Proyecto - PARSONS
Tania Navarrete - Coordinador de Proyecto - PARSONS
Joseph Woodord - Gerente de Contratos y Adquisiciones - PARSONS
Humberto Rodríguez de lo Garza- E. O. Superintendente de - PARSONS

Acuse de Recibo:

/1
Páginde 2
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Parsons

RARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México
S.rv,cio 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeropo1oarios en el Centro de Pan.
Contrato 104-014-CUUA0I-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Dtslrito Federal
ANALISIS DE
Código

PRECIOS UNITARIOS

Concepto

Partide

Alt

Análisis:

FCIO4

1 Unidad J Costo Directo 1 Op.

] Cantidad

J

Iraforme Mensual

Impone

$393.455,65

Apoyo al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) con asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto de
abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). El Gerente del Proyecto
dará seguimiento a las actividades durante el proceso de construcción de la vía del ferrocarril; auxiliará al GACM en identificar las acciones
clave antes y durante la ejecución del proyecto, dando seguimiento al cumplimiento de dichas acciones, identificando riesgos y áreas de
oportunidad asociadas al proyecto; recomendará acciones da mejora durante la etapa de ejecución del Proyecto que permita cumplir con
los objetivos establecidos en el programa; lo anterior con base en las mejores prácticas Internacionales y la experiencia del Gerente del
Proyecto. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC104. Se entregarán informes mensuales.

MANO DE OBRA

- Infraestructura (E)

M0P241

Sub-Gerente de Programa

M0P231

GerenledeConslruadón- Apoyo (L)

jor
Jo

M0P345

Ingeniero Civil deApov(L)

jor

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (1)

lo(

br

M0P315

Analista de Riesgos (L)

MOP311

Gerente de¡ Programa (E)

nr

M0p336

Superintendente de Servicios (E)

kof

SUBTOTAi.:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
$3364197
2276000
$76,569.12
32.31%
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
$7.066.36
5.300000
$37,451.71
15.81%
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
$7,113.60
9.600000
$68,290.56
28.82%
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
33,119.32
5300000
$16.532.40
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
698%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
34.387.05
6.828000
$29.954.78
12.64%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
342,575.05
0.125000
35,321.88
225%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
0.125000
320.655.16
32.581.90
1.09%
ORV/*0&',(93
$236.702.35

91.59%

3256.11

011%

3256.11

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq Computo; Incluye: Laptop. Desktop. Mouse,
Monitor, Tedado, Estación de acoplamiento y Software básico

SLIBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAU
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA!) SFR 5

a ,nII& = 0.502513%

(CA2) ISN-IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O.Gravable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI+CF+CU.CM+CA2)

%mo

5236,702.35

0.001082

100.00%
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQOD
$236,158.46
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
503009%
3119,192.24
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
$356,150.70
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
-14053%
-35.004.99
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
3351,145.71
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
100000%
$35,114.57
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$36626028
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0502513%

$1,941.01

3% ti 175145,26

35,254.36
$393.455.65

1

FCIOO

AIM O ___
10.000. y 0.,.000O? p0.? 0?
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O? 0.
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00o00 .0.0 00
000
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* 0? @AC.1 0. 00,07100
00.0 ?.00 0000? 0. *00000 do P03*. 003* p0.O?00 0?
0.000?. 00
y 0
O?
1100000. 0. 00.0.

1000

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
100
100
0.
00
100
00
1,00
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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010300000
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00.0*70

.1%J?U?

*1,510,3031

0.0130*0?

03?3000.S3

1
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05.10.0030

010300.0.

03031*0.01

*303.000.00

000*030.00

*00*050.0*

00300.01

70lUS3*

000.0*1?

000.0000

010.0030

0101013*

OIIUIUI

51,510.1*15

lt»2~

uJa.17150

5303543*50

*340041043

RRSDN5

Cliente: Grupo Aøropoiluano de la Ciudad (le México
Servicio:*Gerencia del Proyeclo para atender la demanda d€ Serecios Aeroportuanos en el Centro del País
Contrato: 104-014-CUNAO1-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

Código

Código
Auxifiar
FC1O4

concepto

Canlidad

P. Unitario

impon.

Apoyo al Grupo AerOpo1uano de la Ciudad de Miuco (l.ACM) con asenoda y
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
segwnsento para €4 desarrollo del proyecto de a aslecideenlo de materiales
meanle el ferrocarril para el Nuevo AeroxienIo de la Ciudad de México ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
(NAICU) El Gererée riel Proyecto dará I.gtirTderr(o e las actividades disanie GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
el proceso de consVuctión de la vía del ferrocarril. auxiliará al GACU en DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
idenhiflcw las acciones clave antes y durante la elecucrdn del proyecto, dando QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
segtarnlentc al curnlnIenlo da dichas acciones. Iderdiflcando riesgos y veas FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
de oportunidad asociadas el proyecto; recomendará acciones de mejora
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
100000
$393.455.65
13.934,556.50
durante la etapa de ejecución del Proyecto que permita cumplir con 105 lmfonne Mensual
objetivos estatrecidos en el programa; lo anterior con base en las mejores
prácticas internacionales y la experiencia del Gerente del Proyecto El alcance
considera las acciones especificas descritas en EP.FCI04. Su entregarán
Informes mensuales

5(9,6$'2

Unidad

,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada)- Mexican Branch • Torre Murano insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obfegón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular. - EP.FCI04
Descripción del concepto:
Apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con asesoría y seguimiento para el
desarrollo del proyecto de abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril para el Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). El Gerente del Proyecto dará seguimiento a las
actividades durante el proceso de construcción de la vía del ferrocarril; auxiliará al GACM en identificar
las acciones clave antes y durante la ejecución del proyecto, dando seguimiento al cumplimiento de
dichas acciones, identificando riesgos y áreas de oportunidad asociadas al proyecto; recomendará
acciones de mejora durante la etapa de ejecución del Proyecto que permita cumplir con los objetivos
establecidos en el programa; lo anterior con base en las mejores prácticas Internacionales y la
experiencia del Gerente del Proyecto. El alcance considera las acciones específicas descritas en
EP.FC104. Se entregarán informes mensuales.
Alcance

1

Asesorará al GACM en el análisis del proyecto de abastecimiento de materiales y apoyo en el
seguimiento a las actividades de construcción de la vía del ferrocarril del NAICM, localizada fuera
del polígono (ver figura, Anexol) que consiste en:
•

•

•

•
•

Asesorar y dar opinión a GACM respecto al suministro de materiales del NAICM por medio del
ferrocarril, con base en los programas de ejecución proporcionados por los contratistas
adjudicados para el Proyecto del NAICM.
Asistirá a GACM durante las etapas pre-construcción y construcción de la vía del ferrocarril,
incluyendo áreas de carga y descarga, Identificando, en conjunto con GACM, las acciones
clave para dar inicio a la operación del ferrocarril.
Asistirá a GACM y dará seguimiento al cumplimiento de las acciones clave durante la etapa de
ejecución del proyecto, con base en los reportes de avance emitidos por la supervisión externa
y/o el contratista, identificando riesgos, desviaciones que impacten el programa de ejecución,
así como áreas de oportunidad asociadas a la etapa de construcción de la vía del ferrocarril,
áreas de carga y descarga, proponiendo acciones de mejora a GACM que le permitan mitigar
impactos en el programa de ejecución.
Seguimiento a la planeación y desarrollo de obras complementarias para la operación del
ferrocarril (Entronques Tequisistián y Nexquipayac).
Seguimiento al cumplimiento del programa de suministro de equipos ferroviarios y eléctricos
para la operación del ferrocarril, zonas de carga y descarga.

Los proyectos asociados del NAICM a considerar para el seguimiento del abastecimiento de
materiales, incluidos en el alcance, son los siguientes:
1. Pista 2.
2. Pista 3.
3. Pista
FC104
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapón, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

4. Plataforma comercial
5. Plataforma de aduana.
6. Plataforma de mantenimiento.

A solicitud del GACM el Gerente del Proyecto podrá incluir en el análisis otros componentes del
NAICM para el transporte de materiales por ferrocarril; mediante la ampliación en tiempo y monto
correspondientes, de común acuerdo entre el Gerente del Proyecto y GACM; siempre y cuando sea
necesario.
El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo a las etapas o fases vinculadas al
presente concepto por lo que la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los
alcances durante el periodo de ejecución, no afectará el reconocimiento de la remuneración del pago
del servicio por unidad establecida.
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 mensual de las actividades realizadas durante el periodo.

FC104
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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

Anexo 1
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRU
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Figura 1. Ubicación de vía de Ferrocarril.

FC104
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PARSQNS
Parsons International Llmited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Paso 11 Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Concepto FCI 04
Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Informe Mensual
.Cantidad
Concepto
M0P241

Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E)

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1)

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

M0P315

Analista de Riesgos (1)

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

M0P336

Supenntendente de Servicios (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
2.276000
jor
HQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
5.300000
jor
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
9600000
Jor
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
5.300000
jor
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
6.828000
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
jor
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.125000
jor
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
0.125000
jor
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

y
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GRUPO AEROPORTUARÍO
DL t Ik tII.IL,,l
DL 111. ¡co

GAC-PAR00313 4

Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Normatividad y l'roecsos Acroportuarios

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

N° de Oficio (;AcM/DG/Dci/SN l'A/34 1/2017
AsunLu: Iepucsta al escrito No. I'AR-GAC-002402.
Ciudad de México. a 13 de junio de 2017.
INC. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servicios - I'arsons
Contrato 104-01 4-CI NA0 1 -3S
PRESENii.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

PARSONS 1
19 JUN 201/
1
;

co
+ ooREGFJ0 1Ç4J,,jftc

En relación al contrato No. 104-014-CUNA0I-3S. relativo a la "GERENCIA DEI. l'ROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROP()RTIJARIOS EN EL CENTRO l)El. PAIS. me refiero al escrito No. PAR-GAC-002402 recibido el 12 de junio
del presente. mediante el cual presenta el análisis de precios unitarios para ci concepto no previsto en el catálogo original. Apoyo al
GACM con asesoría y seguimiento para el desarrollo de¡ proyecto de abastecimiento de materiales mediante cI ferrocarril para el NAJCM.
- l'Cl04'.
Sobre el particular, con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM). en mi
carácter de Residente de los Servicios del Contrato No. 104-014-CUNA0I-3. ¡tic permito señalar que derivado del análisis de su escrito
de mriIo se advierte lo siguiente:
1.

La Espccilicación FC 104. carece de sustento en virtud de que ci objeto de la misma no se encuentra planteado de conformidad
con la etapa actual de los trabajos, esto cii razón de que la misma refiere al "proyecto de abastecingienio de materiales mediante
e/ferrocarril para el NAI( 'A!', y es de hacerse notar que a la fecha de la emisión del presente. la etapa del referido trabajo se
encuentra en la fase de ejecución. esto en razón de que ci Contrato Plurianual de Prestación de Servicios número AD-ASl)CAGI-SC-06I -16. suscrito entre Grupo Acroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. ((MCM) y Ferrocarril y Terminal
del Valle de México. S.A. de C.V.(FERROVAIÁ.E). cuya fecho de entrada en vigor para la ejecución de obra es dl7 de agosto
de 2016. se encuentra en construcción, es decir, la etapa del proyecto fue superada en razón de que los trabajos para la ejecución
del mismo dieron inicio en la referida fecha.

2.

Por lo que respecta a los Alcances señalados en su escrito PAR-GAC-002402 relativos a la Asesoría y Opinión de los trabajos
objeto del presente. es de hacerse notar que dichos alcances se encuentran contemplados actualmente en ci Contrato 104-014CUNA0I-3S. anexos 1. 3 y 4. siendo que dentro del Anexo 4 se adviene el concepto denominado -A. 10.6 Opinión técnica de
Términos de ReJi'rencia de Estudios Adicionales, de Propuestas Técnicas recibidos y de los E.sludios en proceso de concluir. TR
5.!. lOfr. aunado ti que ci Objeto del referido instrumento jurídico cita:
CONTRATISTA» la prestación de los servicios consistentes en la:
"LA LV7'll).1lY' encomienda a hL CONrRATISTA»
«GERENCIA DEI. PRO)'E('TO" PARA ATENDER LA DEMANDA DESERI1CIOS4EROPORTUARIOS EN El..
CENTRO DEI.. PAiS y éste se obliga a realizarlos ¡tasto su total terminación, aculando para ello lo establecido
en los diversos ordenamientos legales. normas y Anexos sello/odas en la Declaración 11.6 del capitulo de
Declaraciones di' este Cr,nlraio, así como en las Normas y Especificaciones de ('onsirucción emitidas por la
Secrelarja de ('osnw,icac(ones y Transportes, disponibles en la página de internet de esa Dependencia
(irww.scl.goh. mx ), ngi.çrna.ç disposiciones que st' tienen por reproducidas congo parle integrante de este Contrato.
Di adición a lo aig ferÍui los servicios de Gerencia dei Proj'eclo son entre otros confi,rnte a los Términos de
Referencia. los servicios personales integrados necesarios para lis planeación, organización y control del
Pro,'ecto (según dlclwiérnilno se define ene! opaflado de definiciones) en lodos susfases Incluyendo ddlsMo.
la ejecución de los trabajos y la administración de los recursos humanos, n,oierialex yfinaiscieros para que el
Proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de "LA ENTIDAD".
Por tal motivo, es notorio que los alcances del concepto que pretende señalar como no previstos, se encuentran ya contemplados
en el Contrato 104-014-CIJNA0I-3S y sus anexos-
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No obstante a ello, la Gerencia de Proyecto puede aportar los argumentos y documentos que soporten su solicitud a fin dc acreditar
que el Alcance referido no se encuentra contemplado en ci Contrato, tales como los elementos determinantes para la contratación
de la Gerencia de¡ Proyecto, que permita delimitar los alcances en la ejecución del mismo.
Lo anterior con el fin de esclarecer la naturaleza de dichos trabajos y proceder a su ejecución, evitando sanciones administrativas
producto del retraso en la prestación de los servicios encomendados a su representada.
Cuando existen condiciones que demuestran la pertinencia y necesidad en la implementación de conceptos adicionales, la
Residencia ha actuado conforme a la normalividad vigente y se ha procedido con las autorizaciones respectivas, sin embargo, no
se procederá a la autorizacitn de conceptos adicionales sin el debido soporte legal y administrativo.
3.

Asimismo, por lo que hace a las jornadas para la mano de obra, en relación con el alcance referido, se advierte que estas no se
encuentran adecuadas a las señaladas en el oficio GAC/DGI190/SP1304/20 17. de 26 de mayo de 2017, suscrito por el Subdirector
de Proyectos del GACM, en ese entendido la Gerencia de Proyecto no justifica el incremento en la "Canlidad', por lo que
respecto a los conceptos de Gerente de Construcción de Apoyo, Ingeniero Civil de Apoyo y Especialista de Apoyo en Control
de Documentos, ya que no se advierte una conciliación y regularización previa con ésta residencia de los servicios como se indica
en el citado oficio, además de que no obra justificación alguna para dichos incrementos.

Aunado u lo anterior, me permito señalar que de conformidad con el artículo 46. segundo párrafo de la LOPSRM, entre otros documentos,
el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, motivo por el cual tanto la Gerencia
de Proyecto como ésta Residencia de los Servicios a mi cargo deberán sujetarse al contenido de los mismos.
Al respecto, por los motivos y consideraciones expuestos en los párrafos que anteceden, el concepto no previsto en ci catálogo original.
"Apoyo al GACM con asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril para
ci NAICM. - FC 104", resulta improcedente para los efectos solicitados en su escrito PAR-GAC-002402.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

A TE N T A M E TE

M.enC.MARIAJU ACA
RESIDENTE DEL CON 'TO
GRUPO AEROPORTUAR • DE

C.c.p. -

AMBARINO
4-CUNA0 1 -3S
DDE MÉXICO

Iag. kII'I G,.záttx Ap..Iau, Director Coeposativo de In(raeanscture de G.A.C.M. Para su coaocimcnto.
Rodriga Ulises Jüa,frez Merite,. Analista Tatjco Eupeciuhzido de (3.A.C.M Para su conocimiento.
James R. es.ng, Uder del Proyecto - Pasios. Pamone Inienational limiled. Para su conocimienlo.

.tCSJnmJc

Am 602 No 161 Col. luna 1 ederal Aeroptierltt biicrn;itunnal ( iu,1d de Me' ¡co. I)cIiatteii VeuitiO ¡:1110 & nrran,a.
15620. ('itidud tic Mxieo1el: 133-2920, ,v,t w.aeri.puerIti.atli.m..
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PAR5DNE
Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090
-

•

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Folio N°.:

Gupe A.er.ponurlc
4eli Ciuda d d Muco

Ciudad de México, 16 de junio de 2017
Ing. Guillermo Medina Meré
GACM Subdirector de Control de Obra
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México

16 JUN. 28/

-

Asunto:

PAR-GAC-002479

1/

Precios unitarios EP FCI 04 Ferrocarril
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:

GACMIDGIDCl/SP/3041201 7 con fecha de recepción del 29 de mayo de 2017.

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. 104-014-CUNA01-3S, me dirijo a usted
para comentarle lo siguiente:
El día 08 de junio de 2017 se entregó a la Residencia de los Servicios No. 104-01 4-CNAO1-3S, el oficio PAR-GAC002402, referente al análisis de precios unitarios para el concepto no previsto en el catálogo original, "Apoyo al
GACM con asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de materiales mediante el
ferrocarril para el NAICM. FCI04", en respuesta a su oficio GACM/DG/13Cl/SP/304/2017, en el cual se muestran
las jornadas para la mano de obra en relación con el alcance solicitado, mismas que se muestran a continuación,
las cuales han sido revisadas con la Subdirección de Proyectos, para su autorización.
-

Código
M0P241
M0P231
M0P345
M00243
M0P315
MOP31 1
M0P336

Concepto
Sub-Gerente de Programa-Infraestructura
Gerente de Construcción de Apoyo
Ingeniero Civil de Apoyo
Especialista de Apoyo en Control de Documentos
Analista de Riesgos
Gerente de Programa
Superintendente de Servicios

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Í

Unidad

Cantidad

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
Jor
2.276
ODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
Jor
5.30
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
Jor
9.60
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
Jor
5.30
jFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
Jor
6.828
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
Jor
0.125
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
Jor
0.125
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
[lum~7~r_ Y- 1 (D
/*0&',(93

Ing. Humberto Rodríguez de la Grza
Superintenn1 of Services
Parsons Ine?ationaI Limited

RAJJW/RH
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MINUTA DE REUNIÓN
Reunión de Trabajo Residencia de los Servicios Contrato
No. 104-014-CUNA01-35 y Superintendencia de los

Fecha: 26 de junio de 2017.

Servicios.

Hora inicio: 12:00 horas
Revisión de la Propuesta de servicios no previstos en el

Hora término: 13:00 horas

Catálogo Original del Contrato de la 'Gerencia del
Proyecto"

1. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre
M. en C. María Julia
Calderón Sambarino.
Ing. Guillermo
Medina Meré
¡ng. Juan José Bulos
Nicolás
¡ng. Humberto
Rodríguez de la Cruz

Dependencia

Cargo
(OLPLQDGRFROXPQDV

DCI-GACM

DCI-GACM

Residente del Contrato No. 104 FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
Subdirector de Proyectos DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Gerente de Residencia de Obra /*0&',(93
y

014-CUNA01-35

DCJGACM 6dministrador del Cóntrato AD-ASDCAGI-SC-061-16
PARSONS

Superintendente de los Servicios

Revisión y clarificación de procedencia de la propuesta de servicios no

U. OBJETIVO:

previstos en el catálogo original del contrato de la GP, presentados por la
contratista Parsons International Limited.

III. TEMAS.

1.- Revisión y clarificación de procedencia de los servicios no previstos en el catálogo original del
contrato (extraordinarios), referentes al "Apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) con asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de materiales
mediante eÍferrocarril para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

iii.- Revisión General de Trabajos

5(9,6$'2

PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-002479

CC:

Ing. Raúl González Apuolazo - Director Corporativo de Infraestructura - GACM
M. en c Maria Julia Calderón Sombarino - Residente de los Servicios No. 104-014-CUNA01-35 - GACM
Ing. Juan Bulos —Administrador de Contrato - GACM
(OLPLQDGRSDODEUDV
James
Voung - Director de Proyecto - PARSONS
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV Rodrigo Ariza - Gerente de Proyecto - PARSONS
Ricardo Hidalgo - Ingeniero de Proyecto (Pistos y calles de rodaje) - PARSONS
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ Annia Rocho - Coordinador de Proyecto - PARSONS
LGHQWLILFDEOHV
Joseph Woodard - Gerente de Contratos y Adquisiciones - PARSONS
)XQGDPHQWROHJDO
Humberto Rodríguez de la Garza- E. D. Superintendente de - PARSONS

DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:

Págin

5(9,6$'2
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1.-Se revisaron los alcances incluidos en la propuesta presentada por la Contratista Parsons
International Limited, referentes a los servicios no previstos en el catálogo original del Contrato
correspondientes al "Apoyo al Grupo Aeroportuarío de la Ciudad de México (GACM) con asesoría y
seguimiento para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril
para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).'

2.- Una vez revisados los alcances establecidos en la propuesta de la Contratista, el Ing. Juan José Bulos
Nicolás manifiesta la necesidad y procedencia de los mismos, y solicita a la Residencia de los Servicios
el reconocimiento de los mismos.

3.- La Subdirección de Proyectos informa que con fecha 15 de mayo de 2017 en reunión de trabajo
entre el GACM y PARSONS, de común acuerdo entre GACM-DCI y PARSONS, el concepto FC104
(concepto no previsto en el catálogo original del contrato) corresponde al periodo de ejecución los
meses de febrero a octubre de 2017, considerándose para pago únicamente los meses que sean
requeridos por GACM-DCI; GACM-DCI está de acuerdo con los puntos descritos dentro del alcance del
concepto EP-FC104 sin embargo, solicita a PARSONS adecuar el alcance considerando todas las
actividades ejecutadas

4.- La Residencia de los Servicios se da por enterada de la solicitud emitida por el Residente del Contrato
AD-AS-DCAGI-SC-061-16 y solicitará a la contratista presentar la propuesta técnica y económica
correspondiente.

IV. TABLA DE ACUERDOS/COMPROMISOS.

No.

Acuerdo / Compromisos

Responsable (s)

Fecha compromiso

Se clarifica la necesidad de la
implementación de los servicios no
previstos en el catálogo original del
1.

contrato, denominados «Apoyo al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) con asesoría y seguimiento para el
desarrollo del proyecto de abastecimiento
de materiales mediante el ferrocarril para

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

Subdirección de
Proyectos DCI-GACM/
Residencia del
Contrato AD-ASDCAGI-SC-061-16

26 de junio de 2016

GRUPO AEROPORTiJARIO
,U 1 (_IlIi.,j ¡ir i.i:'

el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México (NAICM)."
La contratista presentará la propuesta
técnica y económica correspondiente.
La Subdirección de Proyectos revisará y en
su caso validará los Conceptos (Jornales)
propuestos para la ejecución de los
servicios

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

Parsons International
Limited

Pendiente.

Subdirección de
Proyectos/Residencia
de los Servicios

Pendiente

( •ft' .1f.'•\I
GRUPO AEROPORTUAR(O

Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección dc Control de Obras
"2017 Año del Centenario dele Promulgación de Ja Constitución"

003268

GACUPAR

No de oficio GACM/DG/DCl/SP1424/2017.
Asunto: Precios unitarios EP-FCI 04-Ferrocarril
Texcoco, Estado de México, 28 de junio de 2017.
NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS
PARSONS
PRESENTE:
Referencia:

PAR-GAC-002479 con fecha de recepción de¡ 16 de junio de 2017.

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

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. 104-014-CUNA01-3S.
Referente al oficio PAR-GAC-002479 con fha de recepción del 16 de junio de 2017, comunicamos a ustedes
que, de acuerdo a la revisión conjunta que hicimos con personal de PARSONS, a las jornadas para la mano de
obra, así como al desglose de actividades presentadas, referentes al análisis del Precio Unitario para el concepto
no previsto en el catálogo original ,"Apoyo al GACM con asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto de
abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril para el NAICM.- FCI04", consideramos que las jornadas que
deben integrar dicho precio unitario solicitado, son las siguientes:
Código
M0P241
M0P231
M0P345
M0P243
M0P315
MOP31 1
M0P336

Unidad

Concepto
Sub-Gerente de Programa-Infraestructura
Gerente de Construcción de Apoyo
Ingeniero Civil de Apoyo
Especialista de Apoyo en Control de Documentos
Analista de Riesgos
Gerente de programa
Superintendente de servicios

Cantidad

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
Jor
2.276
HQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
Jor
5.30
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
Jor
9.60
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
Jor
5.30
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Jor
6.828
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
0.125
Jor
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
0.125
Jor
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Lo anterior tendrá que ser conciliado y re' ularizado con la Residencia (GACM) de PARSONS,
para su procedencia.
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

Sin otro particular, aprovecho la ocasió para en arle un cordial saludo.

ING. GUILL
SUBDIRECT

CC:

¡ng. Raúl Gonzalez Apaolaza - Director Corporebvo de lnfraesfrvctwa - GACM
M en C. Maria Julia CaMerón Sambanno - Residente de los SeMcios No. 104-014-CUNA0I-3S-GACM
¡ng. Juan José Bulos Nicolás - Administrador de¡ Contrito - GACM
James Yow,g— Dkector de PYoyeclo - PARSONS
Rodrigo Ariza - Gerente cte Proyecto - PARSONS
Ricardo Hidalgo - Ingeniero de Proyecto - PARSONS
Arena Rocha - Coordinador de Poyecto - PARSONS
Joseph Woodard- Gerente de Contratos y Adquisiciones - PARSONS

.
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
TECNICA DE PROYECTOS
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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2017.

.(

2

\" \fCStc

. 217
Lktitar

/'. /

GACWDG/DCPT/SDP/GTP/005/17
Asunto: Solicitud de revisión y del Precio Unitario
Exrdordinario FC 104

ING. OSCAR PASTOR ESTRADA
Gerente de Costos Unitarios.
Dirección Corporativa de Proyectos Técnicos
PRESENTE
Me refiero al contrato número 104.014-CUNA0I-3S relativo a la Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, asignado a la empresa
Parsons International Limitad.
Como es de su conocimiento, la empresa Ferrovalle lleva a cabo la construcción de la vía férrea
que dará servicio de transporte de materiales pétreos para la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la ciudad de México para lo cual y en alcance al contrato de la Gerencia de
Proyecto se requiere llevar a cabo el Seguimiento a lasActividades de la Construcción de la vía
férrea por parte de la Gerencia de Proyecto.
Al respecto, tengo a bien anexar copia dei escrito PAR-GAC-002084 de fecha 27 de marzo de
2017, mediante el cual la Superintendencia de los Servicios presenta a la Residencia de Obra el
análisis del precio extraordinario con' un moñto de $711697.112 Informe mensual
FC104.- El Gerente de Proyecto, en apoyo a! Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
aportar la orientación en el proyecto de abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril
localizado fuera del polígono, para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad e México (NAICM), así mismo,
dará seguimiento a actividades durante la construcción de la vía del fenocanil, lo anterior con base
en las mejores prácticas internacionales. Así mismo, el gerente del proyecto auxiliara al GACM en
identificar las acciones clave antes y durante la ejecución del proyecto, dando seguimiento al
cumplimiento de dichas acciones,, identificando riesgos y áreas de oportunidad asociadas al
proyecto. La gerencia del Proyecto recomendara acciones de mejora durante la etapa de ejecución
del Proyecto que permita cumplir con los objetivos establecidos en e! programa.
Asimismo, oficio GACM/DG/SP/304/2017 de fecha 26 de mayo de 2017, mediante el cual la
Subdirección de Proyectos, una vez revisada la propuesta de la empresa contratista, emite
comentarios a la propuesta, determinando las categorías y jornales requeridos mensualmente
para llevar a cabo los servidos bajo e! concepto FC1 04 'y Especificación Particular EP. FC 104
Con fecha 06 de junio de 2016 y escrito PAR-GAC-002402 la Superintendencia de los Servicios
comunica a la Residencia de Obra las categorías y jornales propuestos por ¡a Subdirección de
Proyectos según oficio GACM/DG/SP/304/2017 y remite nuevamente el análisis del Precio
Unitario por un monto de $393,455.65 por informe mensual.
Con fecha 16 de junio de 2017 y escrito PAR-GAC-002479 la Superintendencia de los Servicios
en atención al oficio GACMIDG/SP13041201 7 comunica a la Subdirección de Proyectos de las
categorías y jornales para llevar a cabo el servicio bajo la Especificación Particular EP FC 104
"Por una culzw-aecológicay el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica

Km 7.5. Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hemandezgacm.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Ao del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

FCI04

Apoyo al Grupo Aeroportunrio de la Ciudad de
México (GACM) con asesoría y seguimiento
desarrollo del
proyecto de
para
el
abastecimiento de materiales mediante el
ferrocarril para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
(NAIcM). El Gerente de Proyecto dará
seguimiento a les actividades durante el proceso
de construcción de Pa vía del ferrocarril;
auxiliara al GACM en identificar las acciones
clave antes y durante la ejecución del proyecto,
dando seguimiento al cumplimiento de dichas
acciones, identificando riesgos y áreas de
oportunidad
asociadas
al
proyecto;
recomendará acciones de mejora durante la
etapa de ejecución del Proyecto que permita
cumplir con los objetivos establecidos en el
programa; lo anterior con base en las mejores
prácticas internacionales y la experiencia del
Gerente del Proyecto. El alcance considera las
acciones específicas descritas en EP.FCI04. Se
entregarán informes mensuales.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Informe
mensual

10

$393,455.65

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

trada
Oscar 's
Gerente de ' estos u tarios

C.c.p.

Ing. Esrique Lavin Higuera-Director Corporativo Técnico de Proyectos. GACM
lag. Guillermo Medina Meré- Subdirector de Proyectos, GACM. Guillenno.medina@gacm.mx
Arq. Rodrigo Ramírez Morales- Analista Técnico Especializado, GACM.
C Adalberto Cnrmon* Nultez- Analista Técnico Especializado, GACM. adslberto.carnionagacns.mx

OPEtvscv

Av. Insurgentes Sur No. 2453, [liso 2, Col. Tizpári, Del. Alvaro Obregón, CP. 01090, Ciudad ¡le México
Tel (55)9001 4000- w'vw,scrocuerio.aob.rns TeL 4164-5200 Correo Electrónico: oscar,psstor@gaclsriux
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$380,321.45

ARDN

Parsons
Cliente: Grupo Aeroporluarro de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aemportuarlos 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

Ah

Análisis:

FC104

1

Unidad

1

J

Costo Directo

Op.

Cantidad

Imforme Mensual

Importe

$380,321.45

Apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto de
abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). El Gerente del Proyecto
dará seguimiento a las actividades durante el proceso de construcción de la vía del ferrocarril; auxiliará al GACM en identificar las
acciones clave antes y durante la ejecución del proyecto, dando seguimiento al cumplimiento de dichas acciones, identificando riesgos
áreas de oportunidad asociadas al proyecto; recomendará acciones de mejora durante la etapa de ejecución del Proyecto que permita
cumplir con los objetivos establecidos en el programa; lo anterior con base en las mejores prácticas internacionales y la experiencia dei
Gerente del Proyecto. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCI04. Se entregarán informes mensuales.
MANO DE OBRA
M0P241

Sub-Gerente de Programa - Infraestructura (E)

jor

M0P231

Gerente de Construcción -Apoyo (14

jor

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

jor

M0P315

Analista de Riesgos (L)

jet

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
2.276000
$76.569.12
33.43%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
$7.066:36
5.300300
$37,451.71
16.35%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
9600000
$6829056
1.
$711360
29.821
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$3,119.32
5.300000
516,532.40
7.22%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
54.387.05
6,828000
529,954.78
13.08%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

533.641.97

8228.798.57

99.89%

$247.56

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor EQ. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse.
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

%rno

$22879857

0.001082

5247.56
0.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
5229.946.13
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
51 15,212-26
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
5344,258.39
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
-1.4053%
-54.837.86
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
5339,420.53
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.0000%

(CU) UTILIDAD

$3394205

5373,362.58

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 591 mear =0.502513%
(CA2) ISNaIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD. +CI+CF+CU.CAI+CA2)

0.502513%
3% x 169422.76

$187619
$5,082.68
5380.321.45

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

VE

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ
LA GAZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNA11ONAL UMITED )

ING. FRANCISCÓpuDO HERNÁNDEZ ORTEGA
ESlDENTE
GRUPO AEROPORT1JRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XII del Articulo 115 del
RLOPSRM, la Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del
residente
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DirecdónÇorporativa Técnica dePio*tos
G&enia de Co~UnIrios

GRUPO AEROPORTUARIO
D:E LA CLJDADAE :MxIc,o

-N»A

oÁ:tperP.

PCO1S, P0016, -

ASUMo' Vuii4aí6nded*ezL1O) PreUmtanos Fztaord,xiari

FCO20, FCO21, PCO22, P0023, Y FCO24
Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017.
ING. PRANcISCO EDUARD) HZNÁNDEZ ORTEGL
PRESENTE.
.,.

Por medio del presente en respuesta a la solicitud de analisis y dictamen de Residencia deObra,
- 10
concepto extraordinario, mediante oficio núm. GACM/DG/DCTPIP1GTP/041/17, M~1,2
27
, 7 deseptienibre
de 2017 recibido el 28 de septiembre de 2017, pam aplicarse al htra;o No
O14-C.1lAO1C ielatv.ro a
"GERENCIADE PROYECrO.PAR4•ATNDERLA DEMANDA DE SERVIL'IOS AERÓPRT R!C)S EN
EL CENTRO .DEL PAIS". Presentado por la coflttatiste "P ONS 1NTENATIONA1, UMITED, que
menciona que los ociceptos
acompañi el dictamen deIá RsideitcideObra,
del
extraordinarios cumplen con lo spldo en el conirMo original demás que en e expedientesepresenta, orden
de trabajo, análisis de los precios hii i,dlctanteñ kcnico, av11Ísh de mano de obra y equipo autorizado por la

Residencia de Obra.
Con fundamento a lo establecido en el Manual de Organizadóll deJa Empresa de Participacióu Estatal Mayoritaria
denominada Gnipo Aeroportuario deJa Ciudad de México, S. A. dÇ. V., relativo a las funciones de esta Gerencia
de Costos Unitarios, así como, onsiderando el dictamen Técmcoepitido porasidenciadeObra y la re'nsion
yla conciliación entre la Residencia de Obra y el Confratista,losciiales se anexan a este documento, siendo parte
integral del mismo y unayez que la Residn.iade Obá,•hautorizado los coflçeptos extaordixiosal contrato:
No. 104-014-CUNAO14Stelativo a-'ENCIA DE PkOYECTO PAIÁ ATENDER L& DEMANDA DE
SERVICIOS AflLOPORTU&RIOS »(Jl~ DEL
Al respecto manifiesto a Ustedque ukte que la Gerencia de Costos urnt'irios reviço vabdóla.documentación
soporte de los precios extraordinarios, autorizado por la Residencia de Obra los conceptos, unidad de medida,
cdes que lo compoaien, se emite 'este oficio de
cantidades de materiales, mano de obn equipo
resolución.

('.Mo.........................- . .: c
FCO1S

. Unidad

Desarmilpdelacatii,.dfizicl6nde•alsu,es
de fnaaWiaCl6n de. 4ocuwzCi6p paraMl ptoco
de l6i del disó e 1I1i1 anticCyecwe

ingá5a conccptual &'É~ dé Apbyo. Las

el

FC0I6

actMdes requeridas pare que GAC,M,ealice
la procaira del contraIiva el diso de los
edifiCios de apoye bajO el .ittO de
el de
10-0"e ingenietia oonceptual
0
anteproyecto e ingcatietta conceptqal .'
.
Consideri las acciones específicris '- '.• en los
alcances EP.FCO1S. Se estiqarn infrimies al
termino de cada evenio*ún programa-de pagos
Revisión del diseño del Edifiob de Apoyo
'Instalaciones de Carga Mea" : a nivel
anteproyecto e ingenieríaconceptual. Auxiliar al
GACM con la revisión de los eiemuiws que
intran el anteproyecto o ingeniería conceptual
que desartolle en la Ira~ de diseño, cumplan
c"191 ~ares establecidos en la normatMdad
vigente y emitir un Informe al respecto, i3onslders

lflGxme

.

3

.

-

.

Pk6li

Cantidad

7neses

.

Prcciosolicttdo

Precio rerisadc)

$27,721,6S4.24

$27,4S4,946.53

01/10/17

.'

..

•,

al

j

30/.04/IL

. ,...

.

..........................

•

:

. -; :

-

•

.
.
Infórme

,.

..

. -7znesez
$8$78.218.72

1

..,
01/05/18
al

.

301111J8
-

Av. InsurgenteaSur No. 2453, Piso 2, Co]. Ti~, Del. Álvaro Obregón, CP. 01090. Ciudad de Mexico
TeL (55)90014000- w 'aeropu-to,gobinx. TeL 4164-5200 Correo Elóctrónico: osrpar@aacm.mx
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$8,463,63311

PrótetÁs
xia 1eÇostosUnftarios

—
• E11A1D E IffXICO
?,

_cj ____

4 :*
jÍkriv.

01096, Ciudad deMc
Av bswge*es&iNo.2453, PÓ 2. Col T,
Tel. (55) 9Wl 4000 - wwwaemputo.ob.mx, Tel: 452OOCoó Electrónico: oscrpastor®cntmx
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Folio N°.: PAR-GAC-001347

La residencia dejsrl const.nda por icono de 1a aceptación de la propuesta. duOendo vigiar que u mepeten les condiciones utsbleddu
en & coi*alo conispondiesda. En dicho ewio u
14ecern las condiciones norssdas pesa la *oudón yel pego de los trobos; u
desIgnará. la persona que u encargará de le vedilcadán de los consumos, de los escasos asignadas yd. los avsn y se determinará si
programa, be proresdbnientos coneindivos, la maquinada, el equipo y el personal a uar.
Durante la *adÓn de loe trabajos, en un plazo sadbe a la *.cu.nde de sus .nacJones, el ou&.U.La si*isØsrA tas docwnantos
conrcb*dos de los consumos y escasos empisedos so el psdodo que Gonsapon*dIchos doaimellos rmaián pute del piado u~
u d~dslern*i.r. Esta documentación deberá slar avalada porel iepusesáarás deaignado pesa la vs#losdóo de los consumos y
escumos, considerando que los costos da los insaiios deberán estar ,sfeddcoa los 4suubdos en si ac de presentación y apeslura de
Los doaaiesnlo ,sfeddos en si pánelo aráedor u enviarán .1k.. responsable de le ajs'n de loe tialsajos con la neme peslo 1iid
deral pudo wilado para el pego de be
de las ssnadon.s, la infomi.dón contenida am esta doraenentaclón urá la bea. pesa
trabajos, por lo que el o,#.tl.*. d.berá sconçViar tanobión le docianeidedán conrobModa de be ocelos da los beumos. Loe collas u
vanilcarán y concilarán con sntsdoddad asu aplicación am si prado unitario por sbioiar, islam los costos ya utabIddos en si contreto.
En todos los casos, la depemd.ncÁs o entidad deberá emlti por sealto al cor*1te, todapuodistásmeldo da le sociadón en la M~ la
orden de trabajo conispondisid.. Las conceptos, sus eapes4lcacIonai y los precios adiados T desd. dichos trabajos quedarán
kiooipor.dos al cor*ielo. es los támáos del convenio modIdo que pera tal etedo u ausata.
Si corno rssv'4o da la vadsdón de las caddedes de obra odgbeles, se requiere ds.b IJIIICI5Áá0II de maip*isrla o aquigo de
construcción, mem de obra, mdetbiss o p.00acnlenlos de construcción en condiciones datáis a les considerad.., en los análisie da
precios unidos que sirvieron de bese Mas~ si i*sto 4~ co~~ diberán analizares como unen m pk no previsto en el
celálogo - del sto.
isleta 13.
.AdIado21253.- A los procedintanlos de contratación ya la ejecución de los servidos las serán apllcabl.s, en lo procedente, §u
disposiciones establecidas en la Ley y este R.piaman*).
"Adiado So. Los funcionarios y eníp~ pdi,ioos respetarán si sjelddo del derecho de petición, slençse que ásb se tormuta por esciuto.
de manera pscWics y respetuosa; peto en melada politice sólo podrán hacer oso de ese derecho los cludadencs da la República.
A toda petición deberá recaer un aaisrdo ssa de te eáoddad a qutan u haya dirigido, la cosi tiene dbq~ de hacerlo w~ en breva
tánnino el peticionado
"AsIlado 15.- La A.1l.uIstnadón Pilics Federal no podrá .xIgtr más lomislidades que tas eaptse.mer*s previstas en le by.
'4

MJcmis lS. La M,iM.cAón Pública Federal, en sus raladones con los psdicdsrss, tendrá be sigidoráes obligaciones:

1. Sc4kar la oonçsrsc.nde da ádos, aólo asando sel está previsto en la lay, previs ciadón en la que as hará constar expraswenSe el
higa,, feche, hora y objeto de la coepesomncta, asi como los siados de no alindada;
II.Requerir kdonnss,
docomestes y *05 os durarda la rsa*zadón da visitas de vadicedón, sólo en aquellos casos previstos en Seta u
...........
III.Hacir del cono..JaJs. de 4*s en m~ mornerdo, del estado de la trwdtadón de be p m sdknla4*,s en los que tengan iritis
juridico, ya p.uposdonar copla de los documentos contenidos en ellos;
lv. Hacer constar en las copias de loe documentos que se presenten junto con los originales, la praesrásdán de los náeiucs;
V. Admitir las pruebes poimldaspsr te is' y seottr - :;i los ua 'deberán se, tomados en cuido por si órgano ç.4..nh. al dictar
rason;
VE Abstenerse da requs* doamientos o soiniar inlom.dón que no sean sxigklos por los normas aplicables al piocedimiaulo, o que ya u
encuentren en el sorpediente que u está Pendiendo;
Vn. Proporcionar información y sIsati. aceros de los requisito. juridicos o tSa*os qu. be
proysdos, .d'cloress o solicitudes que u propongan reallw

o-°'uS* legales vigentes irTpongan a los

Vm. Permitir & enceeo a sus registros y erddeos en los láiminos previstos en Sela u otras leyes;
IX.Tratar con respeto a be perlla*es ya letar el ejercido de srm desechos ysi cisnáblado de sus obligaciones; y
X. Dictar resolución 1 usa. sobre su~ peticiones la formulen; ad como en los proceduiáerdcs toldadas de olido, cuya instrucción y
resolución afecte a terceros, debiendo dictarle dentro del plazo lijado por le ley.
Página 6de9
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Folio N°.: PAR-GAC-001347
Motivación
En el presente documento y sus anexos se describen los antecedentes, hechos, circunstancias,
motivos y análisis cuantitativos que justifican la solicitud expuesta en el apartado A inmediato anterior,
la cual ha sido ocasionada por la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el Catalogo de
Conceptos del Contrato, lo que ea típico en este tipo de proyectos, toda vez que GACM requiere
realizar
•

Actividades requeridas que van más allá de los alcances previstos en el catálogo de
conceptos del Contrato en términos de elaboración, coordinación, instrumentación más
que solamente brindar asesoría, opinión técnica y apoyo al GACM.

• Actividades para las cuales el GACM no cuenta con el personal suficiente o con el
grado de especialización que demandan proyectos de la compleJidad y magnitud con el
NAICM
•

Actividades para atender soluciones técnicas derivadas de los diseños y que implica la
realización de actividades adicionales no previstas.

•

Actividades para la instrumentación de oportunidades de recuperación del programa
bajo esquemas de diseño-procura-construcción diferentes al mandato original.

Por lo anteriormente fundado y motivado, a esa Residencia de los Servicios atentamente solicitamos
se sirva:

Primero.- Tener por presentado en tiempo y en forma a PARSONS, formulando la solicitud en los
términos del presente escrito.

Segundo.- Tener por anotada en la Bitácora la solicitud de autorización de conceptos no previstos
en el Contrato, incluyendo sus precios unitarios de conformidad con lo previsto por el
artículo 125 del Reglamento de la Ley.

Tercero.-

Efectuar el estudio correspondiente de la solicitud de autorización de conceptos no
previstos en el Contrato, incluyendo sus precios unitarios de acuerdo con el
procedimiento establecido en el articulo 107 del Reglamento de la Ley.

Páglnjf de 9
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Cuarto.-

Aprobar los conceptos no previstos en el Contrato, incluyendo sus precios unitarios
solicitados, en los términos del presente escrito.

Quinto.-

Autorizar los precios unitarios para los conceptos no incluidos en el Contrato.

Sxto.-

Autorizar el pago de las cantidades procedentes aplicando los precios unitarios
aprobados.

modificatorio del Contrato de confonnldad con lo previsto por los
Séptimo,- Celebrar el co
articulos 59 ds.. Ley, 99,100,101 y 109 del Reglamento de la Ley.

Octavo.-

Otorgar el anticipo solicitado de acuerdo con el incremento aprobado al monto del
contrato con forme a lo previsto por la fracción Vi del articulo 50 de la Ley.

Esperando su pronta y positiva respuesta quedamos de usted

Atentamente,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. MAN
'Gerencla

Parao

Auntos:

L AYUSO CERVERA
o'- Superintendente de los Servicios
Umited

1) conceptos no previsto en el contrato (9 catpetas)
2) CD que contiene los ard~ ele c*Únlcos

Respuesta Requerida: SI

•Ñao de tui

si. óquerto'....14016
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PARISUMS
Folio N°.: PAR-GAC.001347

CC:
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Lic. FederIco Pali/lo Márquez - Dio ctor General - GACM
¡ng. Raúl Gonzóiez Apaoleza. - Dkeclor Corpo~ de lnfraesbud&ra -G4CM
kg. Luis Sánchez Estrada.- Subdiocicr de Normotii4ad y Procesos AeroprifuavIos
Lic. Ricardo Pavvl Meza.- Subdioctor Jurídico - GACM
James Young.- Líder de Ptuyecto-Parsons
Arcñh

- GACU

Acuse de Recto:
Fecha:
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murqpo4rmvr~s Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón México D.F. C.P. 01090

Folio N°.: PAR-GAC-001 501
SM

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2016.

Cy

O'i LV. 2016
DIrecc

C0;03

11
M. en C. María Julia Calderón Sambarino.
\
GACM - Residente de tos Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

KdeGrupo
la Ciudad de méxicc)

Aeroporiurio'

S.& de CV.

04 NON. 2016
Acle, cjoResidencia de Obra
ACUSE DE RECBI)O

•

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contra ÑA.M
- Nuevo Aeropuerto internacional 'Cid
a de México ÇNAICM),
para atender la Demanda de Ser icios- éropÓ'rtuarios en el Centro del Paí
ti, /.ji

NAO1 -3S
ecto"
1
'Contrato
-Iip
Aetopc,t

e l (ft.'d

no

Ct

Referencia: N/A
'

Ç -

Estimada M. en C. Calderón Samb3o, Resident'de ksServicios GACM:
•

wá

Ø 7 HOY. 2816
C

1k

Hacemos referencia al Contrato númeó 104:014-CÚNA01-3S para la Gerencia el Proyecto pa
atenderla Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de
4
(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, diclaminación, y en su caso
autorización.
•

FC01 0: "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 la propuesta del cronograma congruente
con el programa del NAICM. Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC01 0. Se entregará informe mensual.

•

FCOII: "ApOyo ón ló 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 301/11 de los edificios de apoyo. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC01I. Se entregarán Informes a
término de cada evento según programa.
Página 1 de 3
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PARSONE
Folio N°.: PAR-GAC-001 501
•

FC00I2: "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".

•

FC00I3: "Apoyo en la Procura de Proyecto Integral de Edificios de Apoyo del campus
central y sur. Las actividades requeridas para que el GACM busque Ja 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 dei NAICM, así como en la propuesta
para recuperar el programa de diseño - licitación y construcción de esta importante zona del
proyecto.
- do en el Anexé 10 dól Contrato, y
La documentación que se presenta sé ireçra con base a lo señala
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. Especificaciones pártiCtiares EP-FC010, EP-FC01 1, EP-FC012 y EP FC013
6. Documentación soporte

Página 2
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PAR WNS
Folio N°.: PAR-GAC-001 501

Estamos a sus ór' enes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. MANUE-IZkEL AYUSO CERVERA
'Gerencia dpi' Pfro4 ecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons lnternétiØnal 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 Pavo! 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 Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

ANEXO 1 RESUMEN GENERAL

La complejidad y magnitud del proyecto de NAICM ha provocadp la necesidad de ejecutar trabajos o conceptos
no previstos en el catálogo original del Contrato, mismos que resultan indispensables para el cumplimiento del
Programa, razón por la cual la Residencia de los Servicios ha solicitado a Parsons la ejecución de los servicios
propuestos. La tabla a continuación resume las partidas incluidas para los conceptos no previstos en el Catalogo
Original del Contrato; cuya solicitud de aprobación se formiila en la presente:

.-.

-

"Actividades adicionales dél proceso de Procura"

146.0

33

A2

"Gestión integral de Grupos de Interés"

43.3

33

A3

"Programa de Sistemas Especiales"

58.0 1

33

A4

`Actividades Adicionales relacionadas con la solución de pre carga
de las Pistas 2 y 3

216

23

AS

844

26

A6

99.2

26

Al

72.9

12

A8

"Viajes Internacionales de asesores de Parsons"

14.4

7

A9

"Administración de Paneles de Expertos"

176

19

AlO

"Estrategia y apoyo a GACM en relación con solicitud por mejoras a
proyectos del AM"

1.4

1

Ah

"Participación de Especialista en Aspectos Técnicos de la LOPSR en
Comités Directivos"

2.5

33

Al2

10.5

12

A13

17.0

8

A14

"Gestión e implementación de solución de proyecto integral para
-los edificios de apoyo del Campus Central y Sur'!
"Gestión e implementación de solución de proyecto integral para
edificios de gobierno, militares e infraestructura ubicados en el
Campus Sureste"

/

-.....

"Servicio de Soprote Técnico y Administrativo a las Residencias de¡
GACM"

-

SOLICITUDES MISCELÁNEAS

"Gestión de instrumentación Leed (etapa de diseño)"
"Apoyo en la Instrumentación de la "procura acelerada» de la
Ucitacióñ de construcción del Edificio Terminal."
SUMA

-

588.9
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PARSDNS
Parsons International Limiled (Nevada)— Mexican Branch. Torre M floil
gente 5u43 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
o
Obregón México D.F. C.P. 01090
de a Cnjj de Móxco
SA de C y

Folio N°.: PAR-GAC-001 503

O 'i NOV. 2016

(

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2016.

Dirección Corporativa
de Infraestructura

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.
-

-

(3
d, la ti~daa do blixico
S.A. de C V.
,: t hr.
.

.

0 4 NOV 2016
e a)
A»CLidencia
Titdek Obra
Re s
ACUSE DI fEC10100
PARA REVISIÓN

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N 04-014-C A01-3S
Nuevo Aeropuerto internacional Ciudad de México ('NAICM"), "Geren
-el Proyecto
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País,(eF'itrato).
-

/Çruc iøU'
b Citdd de

1)

Referencia: NIA

GE'

'\

Sid(.V

37 NUV. 2011,

07 sOY. 2O1

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, RÉsidnte de los SeÑios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia deT'Pie
• .ra
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
-

•

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 e! NAICM, asistir y monitorear la definición de los edificios
necesarios, las características y requerimientos de 108 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.
7

1
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Estrategia Integral
• Se ha realizado una evaluación preliminar de los modelos más adecuados para operar en la Terminal de Carga del
NAICM
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PAREONS
Folio N°.: PAR-GAC-001503

CC:
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

o

Lic. Federico Patiño 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

Acuse de Recibo:
Fecha:
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ARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-001503
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-FC014

6. Documentación soporte

Estamos a sus ó

nes para atender las aclaraciones que considere pertinentes

Atentamente,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. MANUEL' ¶IAL AYUSO CERVERA
Gerencia del f ro etoH - Superintendente de los Servicios
Parsons Int nationdi 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
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Acroportunrios

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

N° de Oficio GACM/13G/D0/SNPAI560/2016
Ciudad de México, a 08 de noviembre del 2016.

GACFAR 9 1)

ING. MANUEL AZAEL AYUSO CERVERA
Superintendente de los Servicios
Contrato No. 104-0I4-CUNAOI-3S
Parsons International Lirnited
PRESENTE.

Asunto: Atención escritos PAR-CAC-00I5011, PAR-GAC-001502 y PAR-GAC-001503 solicitud autorización
conceptos no previstos en el Contrato 104-014-CUNA0I-35
En seguimiento al contrato número 104-014-CUNA0I-3S, relativo a la 'GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER
LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", en atención a sus escritos PARGAC-00 1501, PAR-GAC-00 1502 y PAR-GAC-00 1503, recibidos en esta Residencia de los Serv,içios el día 04 de noviembre
del 2016, mediante los cuales solicita ci reconocimiento de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos vigente del
Contrato que nos ocupa, me permito comentarle lo siguiente:

Dichos escritos y la información anexa a los mismos se han turnado a las Direcciones Corporativas correspondientes para ser
revisados, como áreas usuarias de los servicios prestados por su representada. con base en las funciones establecidas en el
Manual de Organización del GACM, a fin de contar con la conformidad relativa a la prestación de dichos servicios.

Por tal motivo, hago de su conocimiento que la solicitud presentada por la Superintendencia de los Servicios está siendo

4

atendida por esta Residencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

Íj

R5O'NS

1

ATENf)MENTE

),

1-10RA3..RECl

,4 S

15

M. EN C. MAR A .ftJLI, A DR SN SAMBARINO
RESIDENTE DEL cONTR4TI t4-0 1 4-CUNAO 1 -3S
RR
Cc p.-

I,a. Raúl (,unzabla ApanlMia. t)ircitor Corp)nalivu de Inírnnuctaura. GACM Paru su e000cnnIcntu
.Iasmcs Voung. tider de t»roveau - I'.arsuns I'arsons lownialional I.indUcd Para su conocimiento.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Flaneación, Evaluación y Vinculación
"2017, Año dci Centenario de la Promulgación de la Constitución"

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No. de Oficio GACM/DG/DCPEV/336/2017
Asunto: Constancia de Servicios
Ciudad de México, a 17 de julio de 2017
ING. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DEL CONTRATO-CIJNA0I-3S
PRESENTE
Hago referencia a los trabajos de la "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios
Aeroportuarios en el centro del país", bajo el Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S, adjudicado a
favor de la empresa Parsons International Limited.
Al respecto, emitimos constancia de los servicios que en su oportunidad fueron solicitados por Ja
Subdirección de Vinculación, adscrita a la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y
Vinculación, bajo el concepto denominado "Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación
de Edificios de Soporte", servicios solicitados a la Gerencia del Proyecto, para el cumplimiento de
metas de la referida Subdirección, mismos que iniciaron el 1ro. de abril de 2016 y tienen como fecha
de término el 31 de mayo de 2017.
Por lo que se solicita a dicha Residencia proceda a la validación correspondiente para estos servicios.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

(

1

Gerencia Técnica 'rl
e Proyecto/

ING. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación.

c.cp. Federico Patiño, Director General de GACM. Para su conocimiento.
César Niljera Tijera. Subdirector de Vinculación Para su conocimiento

2,153 Ioirç Mar,,,,. I'I,,) 2
liircnicr Sur 9 2
Fiiapin ('P 0109(p 1 )dcgucuiin Alvaro ()b,von, 1)1
tel 41 (4 5,200
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y Vinculación
"2017, Aüo del Centenario de la Promulgación de la
Constitución"

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

N° de Oficio GACM/DG/DCPEV/339/2017
Asunto: Constancia de Servicios
Ciudad de México, a 02 de agosto de 2017.

ING. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DEL CONTRATO-CUNA0I-3S
PRESENTE.

Hago referencia a los trabajos de la "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de servicios
Aeroportuarios en el centro del país", bajo el contrato No. 104-014-CUNA0I-3S, adjudicado a favor de
la empresa Parsons International Limited.
Al respecto, emitimos constancia de los servicios que en su oportunidad fueron solicitados por la
Subdirección de Vinculación, adscrita a la Dirección Corporativa de Planeación, Evaluación y
Vinculación, bajo el concepto denominado "Auxiliar al GACM en la Planeaciór. y Programación de
Edificios de Gobierno, Militares y de Infraestructura ubicados en el campus Sureste", servicios

solicitados a la Gerencia del Proyecto, para el cumplimiento de metas de la referida Subdirección,
mismos que iniciaron el 1ro de abril de 2016 y tienen como fecha de término el 31 de mayo de 2027.
Por lo que se solicita a dicha Residencia proceda a la validación correspondiente para estos servicios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

aiv
JNG. ENRIQUE LAVIN HIGUERA.
Director Corporativo de Planeación, Evaluación y Vinculación

o
c.c.p Federico Patiño, Director General de GACM. Para su conocimiento.
Cesar Najera Tijera, Subdirector de Vinculación, Para su conocimiento

'o

:s.
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PARSDN
Parsons International Limited (Nevada) Mexícan Branch
Alvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090
-

•

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del.
Folio N°: PA

-003014
"O

~

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2017.
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México

ç

ç° ?

-

Asunto:

.a.•,\

Ratificación de esquemas de los servicios en edificios soporte, sin dis
dor a
de los proyectos de diseño.
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) N/A

Con relación a los servicios de: GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS, bajo el contrato No. 104-014-CUNA0I-3S,
comentamos lo siguiente:
Durante el desarrollo de la prestación de los servicios y en los últimos 03 meses se ha venido interactuando con
el Área de Dirección Corporativa de planeación, evaluación y vinculación (antes) y la Dirección Corporativa
Técnica de Proyectos (ahora) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en las actividades
inherentes al apoyo en la planeación, programación de los edificios soporte que a la fecha no cuenta con un
diseñador asignado, así mismo y como resultado a lo acordado con la Dirección Corporativa Técnica de
Proyectos del GACM, en reunión de trabajo el pasado 05 de junio del año en curso, donde se definió la
estrategia a implementar para la procura del diseñador, con base en la relevancia y la urgencia que se tiene
para cumplir con el cronograma general y el funcionamiento adecuado del Proyecto del NAICM. Esta definición
precisa dos esquemas para el desarrollo de estos edificios. (Ver tablas adjuntas).
1)

Esquema para los 04 edificios se diseñarán a nivel anteproyecto (30%).
a.
b.
c.
d.

2)

Instalaciones de carga
Mantenimiento de Aeronaves.
Equipo de servicio en tierra.
Avituallamiento.

Esquema para los 05 edificios se diseñarán a nivel proyecto ejecutivo (100%).
a.
b.
c.
d.
e.

Helipuerto
Aviación General.
Centro Logístico.
Edificios de Administración.
Centro de Rescate de Emergencias

Por lo antes expuesto solicitamos nos ratifique su anuencia de los esquemas antes mencionados, mismos que
tienen fecha programada de inicio en octubre del 2017 y'fecha programada de termino en el segundo semestre
del 2021, por lo que es de suma importancia para el Proyecto que nos confirme su aprobación y/o comentarios,
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PARSONS
Parsons 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-003014
esto con el fin de comenzar los preparativos para el inicio de este servicio. y no generar posibles atrasos al
Proyecto y puntualizar la directriz de las etapas clave siguientes para el desarrollo del Proyecto, tales como:
•
•
o
o
•

Elaboración de Términos de Referencia del posible Contrato del Diseñador
Desarrollo de criterios de evaluación y parámetros para determinar la propuesta más solvente.
Adecuación del reglamento de operación en sitio.
Integración de la convocatoria de licitación.
Revisión de propuestas técnicas en relación con los documentos y requisitos contenidos en los criterios
de evaluación entre otros.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA

1

'Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limifed
FJJHF\ J
Adjuntos:

1) N/A

Respuesta Solicitada para fecha: En términos contractuales
cc:

GACM

PARSONS

¡ng. Raúl González Apoalazo.- Director Corporativo de Infraestrucutra
¡ng. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos

James Young - Líder de Proyecto
Rodrigo Ariza.- Subdirector del Programa
Joseph Woodard.- Gerente de Contratos

Página 2 de 2
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch o Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del.
Álvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°: PAR-GAC-003048
Ciudad de México, a 25 de Septiembre de 2017.

Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México

Solicitud de autorización de conceptos no previstos en el Contrato Nó04-014CUNA0I-3S- Planeación y Programación de Edificios de Soporte y Campus Sureste.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM) "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeropprtuarios en el Centro del País.
Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Asunto:

Referencia:

1) N° de carta PAR-GAC-001347 con fecha del sello de..recepción de GACM 29/Sep/2016
2) N° de carta PAR-GAC-001 501 con fecha del sello de recepción de GACM 04/Nov/2016
3) N° de carta PAR-GAC-001503 con fecha del sello de recepción de GACM 04/Nov/2016

Estimado Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega:
n alcance a los escritos de referencia y al seguimiento de conciliación llevada con el Área Usuaria del GACM,
por medio del presente escrito se entregan los siguientes Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original
del Contrato relativos a la Planeación y Programación de Edificios de Soporte y Campus Sureste, para su
revisión, dictaminación y en su caso autorización.
o

FCOIO.- Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Soporte. 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 fa definición del estimado de costo y la propuesta del cronograma congruente con el programa
del NAICM. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC010. Se entregará
informe mensual.

o

FC0I4.- Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de gobierno, militares y
de infraestructura ubicados en el Campus Sureste. La Gerencia del Proyecto auxiliará al GACM en
determinar los alcances del Campus Sureste, 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.FC0I4. 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.
Página 1de2
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PARE

•

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-003048
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. Descripción del servicio EP.FC010 y EP.FCO14.

,

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
in otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente:
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

•

Ing. Himberto RcrígLez de la Grza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited

Adjuntos:

0 Carpeta conteniendo los puntos 1 al 5 de/presente escrito

Respuesta Solicitada para fecha: en términos contractuales

cc: GACM
.
PARSONS
Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
James Young - Líder de Proyecto
Ing. Enrique Lavin Higuera.- Director Corporativo Técnico de Proyectos .- Joseph Woodard - Gerente de Contratos

GACM

Archivo

Ing. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos - GACM

•
Página 2 de 2
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GRUPO AEROPORTUARO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS TECNICOS
SUBDIRECCION DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2017

A

GACM/DG/DCPT/SP/GTP//040/1 7
Asunto: Solicitud de Análisis de Precios Unitarios
FC010 y FC014

ING. OSCAR PASTOR ESTRADA
GERENTE DE COSTOS UNITARIOS
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYECTOS TÉCNICOS
PRESENTE
Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia
de Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País",
celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Parsons International
Limited (PARSONS").
Como es de su conocimiento, la empresa Parsons, en apoyo al GACM llevo a cabo actividades
de soporte para la Planeación y Programación de Edificios de Soporte y Campus Sureste,
por lo que tengo a bien anexar a la presente copia del escrito PAR-GAC-003048 de fecha 25 de
septiembre de 2017, mediante el cual la Superintendencia de los Servicios presenta a la
Residencia de Obra los análisis de los precios unitarios:
-FCOIO. - Auxiliar a! GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Soporte.
-FCOI4. - Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Gobierno,

militares y de Infraestructura ubicados en el Campus Sureste.
Dado lo anterior y a efecto de dar trámite correspondiente, solicitó a Usted tenga a bien analizar,
y en su caso dictaminar los Precios Unitarios, en apego al contrato en comento ya la normatividad
en la materia y vigente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

ATE NT

ro
o
1
ej

NTE.

o

29 SET. 2017
\\ Gerencia de

ING. FR4AIN1SCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA
RESIDEN1t DE OBRA

Costos Unitarios
I

Anexos: Copia de Escrito PAR-GAC-003048. Con sus anexos

C.C.P.
Ing. Enrique Lavin Higuera. - Director Corporativo de Proyectos Técnicos GACM. - enrique.lavin(5)qacm.mx
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM. - quillermo.medlnaqacm.mx
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado. - GACM. - rodriqo.ramirez(egacm.mx
Adalberto Carmona Núñez. Analista Técnico Especializado. -GACM. adalberto.ca rmonalqacm.mx
GMGV

'Por una cultura ecológico y el uso eficiente de papel los copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónica"

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, astado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa Téciiica de Provettos

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Gererciz de Costos Ua
bario de

la Promuigaci6 de la Constitución"

N° de Oficio GACM/DG/1)CTP/GCTJ/068/2017
Asunto: Validación de dos (2) Precio Unitario Extraordinario: FC010 Y FC014
Ciudad de México, a 04 de octubre de 2017.
ING. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA.
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTE.
Por medio de1 presente y en respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obia: para (dos) 02
ccmcepto extraordinario, mediante oficio núm. GACMIDGÍ1)CrP/SPIGTP/040/17, de fecha 27 de septiembre
de 2017 recibido el 28 de septiembre de 2017, para aplicarse al contrato No. 104-014-CUNA0I-3S reiat:vo a
«QERENCIA DE PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AERO PORTUARIOS EN
EL CENTRO DEL PÁIS". Presentados por la contratista «PARSONS INTERNATIONAL LIMTED", que
acompaña el dictamen de la. Residencia de Obra, y que en el cuerpo del mismo menciona que los cDnceptos
extraordinarios cumplen con lo estipulado en el contrato original, además que en el expediente se presenta, arden
de trabajo, análisis del precios unitarios y dictamen-técnico y anlisis de mano de obra y equipo autorizado por la
Residencia de Obra.
Con fundamento a 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 Costos Unitarios, así corno, considerando €1 dictamen Técnico emitido por la Residencia de Obra y la revisión
yla conciliación entre la Residencia de Obra y el Contratista, las cuales se anexan a este d 'ento, siendo parre
integral del mismo ynna vez que la Residencia de Obra, ha autorizado el concepto extraordinario al contrato:
No. 104-0 14-CUNAO1-3S relativo a «GERENCIA DE 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 Cóstos Unitarios reviso y valido la documentación
soporte de los precios extraordinarios, y a que la Residencia de Obra autoriza los conceptos extraordinarios de
obra, unidad de medida, así como cantidades de materiales, mano de obra, equipo" rendimientos mac lo
componen, se emite este oficio de resolución
El periodo de ejecución de los servicios es de 14 meses de duración.
Inicio 01 de abril de 2016, terminación 31 de mayo de 2017
Lo anterior para los fines conducente.
Código
FC010

Concepto
Auxiliar al GACM ni la Planeación y Programación de
Edificios de Soporte sin disefiador. La Gerencia del Proyecto
aumharíalGACMen determinar los ediuicioadesoporte
que necesita el NAICM, asistir y monitorearla definición de
los edificios necesarios, las características y requerimientos
de los mismos. Incluye la definición del estimado de costo y
La propuesta del cronograxos de ejecución congruente con el
programa del NAICM. Considera las acciones específicas
descritas en los alcances EP.FC010. Se entregarán informes
parciales según programa.

Unidad

Cantidad

Precie so1icdo

GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Av. Insurgentes Sur No 2453. Piso 2, Col Tirapan, Del. Alvaro Obregon. CP. 01090. -Tnjd,: ce ,
TeL (55) 9001 4000- www.aet000erto.ZobmZ, Tel: 4164-5200 Correo Electrónico croar oeste: 13'4i -':
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Precio revisado

informe
3.00
$18,240645.76 $17,87.58.32
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQ

3POITJARO

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
Gerencia de Costos Unitarios
2017 Año del Centejaario de la Promulgación de la Constitución"

P0014
¡

Audliar al GACM en la Planeación y Progarnación de
EdiEcos de gobierno, militares y de Infraestructura
ubica oca en al Campus Sureste La Gerencia del Proyecto
auxuiarí al GACM en determinar los alcances del Campus
Suresze. tsisit y monitorear la deónidón de los edificios
necesarios. Las características y requerimientos de los
mismos. incluye la definición del estimado de costo del
campus y la propuesta deicronograma congruente con el
prnm del NAICM. Considera las acciones especificas
descrtas en los alcances EPFCOI4. Se entregarán informes
parciales seg±1 programa.

Informe
3.00
$12,479,094.91 12,347,696.99
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Sb oós por el zrornento, aprovecho La oportunidad para enviarle un cordial saludo.

1 t'
"LI
Oscar Fatbr Estrada
Gerente de»Cóstos Unitarios

Tog. 5iine La'in Higuera-Director Corpotativo Técnico de Proyectos, GACM
mg. Guillermo Medina ler6- Subdirector de Pzoyecros GACM
Rodrigo ljlises Ramírez MoraJe-Axaallrt, Técnico especializado. - GACM rodrigo rarnirergacm.mx
Adalberto Carmona Núflea- Analista Técnico Especializado. - GACM Adalbertocarmonaogacm.ma
O?E/cngp

C.c.p,

1ne5 Sor No 2.53, Piso 2. Col. Tni.. De!. Álvaro Olregón, CP. 01090, Ciudad de M&ico
71:.- $5) 00i 4300- w-..aerosuer.eeb.Tnx, Te 464-5200 Correo Electrónico: oacar.recescrn ¡uit
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GRUPO JEROPORTUARIO
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DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDJRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

lo

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017
GACM/DG/DCTP/SDP/GTP/056/1 7

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWH
VDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV
/*0&',(93

Asunto: Informe de autorización de
Precios Unitarios FC010 y FC0I4
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
PRESENTE.
Me refiero al Contrato número 104-01 4-CUNAOI -3S relativo a los Servicios para la "Gerencia de
Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País" asignado
a Parsons International Limited
En atención a su solicitud de revisión de precios unitarios de diversos servicios, al respecto tengo
a bien informar a Usted que con oficio GACM/DG/1)CTP/GCU/068/2017 de fecha 04 de octubre
del año en curso la Gerencia de Análisis de Costos, una vez conciliados los recursos presentados
por PARSONS, dictamina la procedencia de los mismos, de acuerdo a la siguiente tabla:
CODIGO

CONCEPTO

AUXIUAR

FC010

FCO14

Auxiliar al GACM en la Planeación y
Programación de Edificios de Soporte sin
diseñador
Auxiliara¡ GACM en la Planeación y
Programación de Edificios de Gobierno,
Militares y de Infraestructura ubicados en el
campus Sureste

Unidad

P.U.
CONCIUADO

informe $17,871,518.52

informe 512,347,696.99

No omito mencionar que, para efecto de presentación de generadores en la estimación de obra
correspondiente, deberán ser validados los Informes de los conceptos enumerados FC010 y
FCOI5 por las áreas usuarias del GACM
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
i
ATENT A

PARSONS

EtJ T E
18 OCT 2017

(NG. FRANCIU EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE D LOS SERVICIOS

'tA

s;zpfl!c3kD
Coplas al rey

?or uno cultura ecológico y el uso eficiente de papel las copras de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrrín,cu'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
0

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Se anua oficio copla del GACM/DGIDCTP/GCW06812017

C.c.p- Ing. Enrique Lavín Higuera, Director Corporativo Técnico y de Proyectos de G.ACM. Para su conocimiento.
Ing. Guillermo Medina Meré, Subdirector de Proyectos de GAC.M. Para su conocimiento.
Rodrigo Ulises Ramirez Morales. - Analista Técnico especializado
Adalberto Carmona Núñez.- Analista Técnico Especializado
FEHO/rrm

Por uno cultura eco kgicay el uso eficiente de~ los copias de conoamiento 4. este oficio, se remiten por vía electrónlca

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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ACUSE
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°: PAR-GAC-003028
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017.
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM -Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México
Servicios de revisión del diseño.
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

Asunto:

1) NIA

Referencia:

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. 104-014-CUNA01-3S, comentamos lo
siguiente:
En alcance al escrito No. PAR-GAC-003014 y derivado con las interacciones con el Área de Dirección
Corporativa de planeación, evaluación y vinculación (antes) y la Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
(ahora) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), esta Gerencia de Proyecto detectó la
necesidad de que una vez concluido el proceso de procura, se realicen las actividades inherentes a la revisión
del diseño de los edificios soporte, atendiendo a los esquemas presentados en nuestro escrito de referencia,
dichas revisiones se realizaran de la siguiente forma:
1)

Revisión del diseño para los 04 edificios a nivel anteproyecto (30%).
a.
b.
c.
d.

2)

Instalaciones de carga
Mantenimiento de Aeronaves.
Equipo de servicio en tierra.
Avituallamiento.

Revisión del diseño para los 05 edificios a nivel proyecto ejecutivo (100%).
a.
b.
c.
d.
e.

Helipuerto
Aviación General.
Centro Logístico.
Edificio de Administración
Centro de Rescaté de Emergencias

Ciudad

L
. OY SET. Zoti
Gerencia Tecnica
'\de proyectoY

Por lo antes expuesto solicitamos nos ratifique su anuencia de los esquemas antes mencionados, y no generar
posibles atrasos al Proyecto y puntualizar la directriz de las etapas clave siguientes para el desarrollo del Proyecto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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Parsoris 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-003028
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

2
• 4nÓ
4L
ING. 1U BER O OD GUEZ D LA GARZA
Gerenc!a del Proyecto»— Superintndente de ice Servicios
Pars,qs International Limited
•HPJJI(FJ
Adjuntos::.

Respuesta Solicitada para fecha: En términos contractuales
cc: GACM
Ing, Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infroestrucutra
Ing. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos

PARSQNS
James Young - Uder de Proyecto
Rodrigo Ariza.- Subdirector del Programa
Joseph Woodard.- Gerente de Contratos

Página
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Dirección Corporativa Técnica de Proyectos.
Subdirecclón de Proyectos.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año deJCentenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

N° de Oficio GACMIDGI1)CTP/SDP/121/2017
Asunto: Solicitud a la Residencia, de Orden de Trabajo para
la Ejecución de Servicios de los Conceptos FCO16 al FCOI9.
Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2017.

¡NG. FRANCISCO EDUARDO RERIANDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE LOS SERVICIOS
PRESENTE.
Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia de Proyécto para atender la
demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País", a cargo de la empresa Parsons International Limited.
En relación a la solicitud de la Gerencia de Proyectos según escrito PAR-GAC-003028 de fecha 19 de septiembre de 2017
para llevar a cabo la Revisión de los Diseños a nivel anteproyecto e ingenierla conceptual de los Edificios de Apoyo para
La operación del Aeropuerto: Instalaciones de Carga Aérea; Mantenimiento de Aeronaves; Instalaciones de Equipo
de Apoyo en Tierra (GSE) e Instalaciones de Avituallamiento.
Toda vez que los servicios propuestos por la Gerencia de Proyectos son necesarios dado que esta Subdirección de Proyectos,
no cuenta con personal Técnico especializado en Instalaciones Aeroportuarias le solicito a usted emitir la Orden de Trabajo
correspondiente a efecto de que la Gerencia de Proyecto inicie con la revisión, una vez concluido el proceso licitatorio que
de origen al diseñador, de los anteproyectos a nivel de Ingeniería Conceptual de los Edificios antes mencionados en un plazo
no mayor de 7 meses, bajo los térniiii establecidos en la Especificaciones Particulares denominadas FCO 16; FCOI 7; FC018
y FCOI9.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
aGUdad
11*

No

'.1

ATE TAMENTE

.O SET. 2017
Gerencia Técnica
de Proyectos
¡NG. GUILLERMI ED 1 MERÉ
SUBDIRECTO »DE PROYE TOS~

C.c.p.-

Ing. Enrique Lavín Higuera. Director Corporativo Técnico y de Proyectos de O. A.C.M. Para su conocimiento.
(ng. Francisco Eduardo Hernández Ortega. Residente del Contrato de G.A.C.M. Para su conocimiento.
(ng. Oscar Pastor Estrada. - Gerente de Costos Unitarios
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnicç especializado
Adalberto Carmona Núñez. - Analista Técnico Especializado

GMMISMV

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Km. 7.5 Autopista Peñón - Texcoco, acceso caseta núm. 7. Estado de México. Tel: 9001-4424
Correo Electrónico: ui1lermoncdina®gacm.inx. www.aeropucrto.ob.mx
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

.

ORDEN DE TRABAJO No. 002 Fecha:
22 de septiembre de 2017

104-014-CUNA0I-3S

Gerencia de Proyecto para atender la demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País
Contratante/Entidad Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. "GACM"
Contratista:

iipo de Trabajo

Parsons International Limited PARSONS

Adicional:

Étiaordh*Ió

lo

1. Antecedentes
Con fecha 09 de octubre de 2014, se formaliza el contrato 104-014-CUNA01-3S
relativo a los Servicios de "Gerencia de Proyecto para atender la demanda de los
Servicios Aeroportuarios del Centro del País", entre Aeropuertos y Servicios
Auxiliares y la empresa Parsons International Limited, con un plazo de ejecución de
2,190 días naturales comprendidos entre el 09 de octubre de 2014 al 8 de octubre
de 2020.
Con fecha 29 de enero de 2015, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cede los
derechos y obligaciones del contrato número 104-014-CUNA0I-3S al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V.
Con fecha 19 de abril de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Primer
Convenio Modificatorio con un importe de $125'220,558.50 (Ciento veinticinco
millones doscientos veinte mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 501100 m.n), más
el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento del 5.30% con respecto
al monto originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días naturales
contratado.
Con fecha 26 de julio de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Segundo
Convenio Modificatorio con un importe 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, lo que significa un incremento del 8.68% del mont
originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días nat
s
contratado.
En los Términos de Referencia para la contratación de la "Gerencia del Proyecto"
se establecen las condicionantes para el desarrollo adecuado del objeto de
contrato.
1 de 3
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DE TRABAJO No. 002
2.

Notificación del contratista.
En apego al Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios
Relacionados con las Mismas, Con fecha 18 de septiembre de 2016 y escrito PAR-GAC003014 PARSONS informa a la Residencia de Obra, la necesidad de llevar a cabo la
procura del diseñador de edificios de apoyo bajo el esquema de ante proyecto:
Esquema para 4 edificios a nivel anteproyecto 30%
'Instalaciones de Carga Aérea
Mantenimiento de Aeronaves
>
)

Instalaciones de equipo de apoyo en Tierra (GSE)
Instalaciones de Avituallamiento

Razones y motivos
:Dado que a la fecha el GACM no se cuenta con personal Técnico Especializado en
Instalaciones Aeroportuarias, se requiere de una revisión detallada de los
anteproyectos e ingeniería conceptual según los Diseños desarrollados pór parte
del Diseñador de los Edificios de Apoyo del Campo Medio a efecto de tener
oportunamente los anteproyectos e ingeniería conceptual previo a la designación
de los usuarios definitivos de dichas instalaciones en el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
4.

Solicitud del Área requirente
Con fecha 20 de septiembre de 2017 y oficio GACMIDG/DCTPISDPI121I2017 la
Subdirección de Proyectos y atendiendo a la necesidad de contar la revisión de los
diseñadores para llevar a cabo la Revisión de los Diseños a nivel anteproyecto e
ingeniería conceptual de los edificios de apoyo para la operación del Aeropuerto
Instalaciones de Carga Aérea; Mantenimiento de Aeronaves; Instalaciones de
equipo de apoyo en Tierra (GSE); Instalaciones de Avituallamiento, solicita a la
Residencia del Contrato lü4-014-CU NAO I-3S llevar a cabo las acciones a efecto
de que la Gerencia de Proyecto desarrolle las actividades de revisión a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual de los edificios de apoyo antes mencionados.

5.

Fundamento Legal
Lo anterior'bon fundamento en la Cláusula TRIGESIMA SEXTA del "CONTRATO"
y en base a lo establecido en los Artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas y el 107 de su Reglamento.

6.

PrecIo Unitario....
La empresa Parsons International Limited deberá presentar su solicitud de
procedencia de análisis de precio unitario correspondiente con el presupuesto de
los trabajos extraordinarios, los análisis de precios unitarios con la docu 'se' ación
2 de 3
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ORDEN DE TRABAJO No. 002
que los soporte y apoyos necesarios que crea convenientes para su justificación,
acorde con el Anexo No. 10 del CONTRATO y del Artículo 107 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.
7. Autorización
Con fundamento en el primer párrafo del Artículo 105 y a la fracción II del articulo
113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
Mismas y el numeral 4.3.3.A Autorización de cantidades adicionales y/o conceptos
no previstos en el catálogo de conceptos original del Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, mediante esta ORDEN DE TRABAJO, se autoriza e instruye a Parsons
International Limited, bajo los términos establecidos en las Especificaciones
Particulares FC0I6; FCI7; FC018 y FC0I9 Programa de ejecución con un plazo no
mayor .ete (7) meses.
o lic ita

Ing. Guillermo Medin. Meré
Subdírección de Proye ss

viso.

ó in Mere
Ing. Guillermo
Subdirección de Proye. os

Elabora

Hernández Ortega
Ing. Francisco E •
Residente el Contrato

Autoriza

Ing. Enrique Lavin Higuera
Dirección Corporativa Técnica de
Proyectos

3de3
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Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017
>

7 CI T
ni,
, L
L1
/'b ¡

Dirección (orpor3tjva
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
Té cnica d Ptoyec1os/.
GACM - Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
co,
Sitio éñ Km 7.5 de la Autopista Peñón - Texcoco, Acceso po
Municipio de Texcoco, Estado de México.

Asunto:

Solicitud de autorización de conceptos no previst
CUNAOI -3SNuevo Aeropuerto Internacional Ciudad
1ékicp (
"Gerencia del Proyecto" para atendftré
- nda d
País Contrato N°: 104-014-CUNftJ

clÓt4
RAL
2017

27

ect\z(1

en el Contrato
-

tro del

Referencia:

Estimado Francisco Eduardo Hérnández Ortega:
Hacemos referencia al Contrato número 104-01 4-CUNAP1-3S para- la Gerencia del roy - o para atender la
Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País dé 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 Parsons1riternatiónal Limited ('PARSONS).
En alcance al escrito PAR-GAC-003014 y conforme a lo analizado de forma conjunta con el Área Usuaria se
entregan los Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original del Contrato relativos a Desarrollo de la
estrategia, definición de alcances e Integración de documentación para el proceso de licitación del
diseño a nivel antepróyecto e ingeniería conceptual de EdiflóloS de Apoyo, así como, Revisión del diseño
de los Edificio de Apoyo a nivel anteproyecto e Ingeniería conceptual y Revisión del diseño de los
•
Edificio de Apoyo sin diseñador a nivel proyecto ejecutivo, para su revisión, dictam mación y en su caso
autorización.
•

•

FC01 5,- Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e integración de documentación para
el proceso de licitación df 1 diseño a nivel anteproyecto e ingenIería conceptual de Edificios de
Apoyo Las actividades requeridas para que el GACM realice la procura del contratista para el diseño
de los edificios de apoyo bajo el concepto de anteproyecto e ingeniería conceptual (a nivel de
anteproyecto e. ingeniería conceptual de diseño). Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP FCOI5 Se entregarán informes al término de cada evento segun programa de pagos
FC0I6.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Carga Aérea" a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran
el ántepróyecto o iñgeniería conceptuál que desarrolle en la Ira etapa de diseño, cumplan con los
estándares establecidóé en la normatividad vigente y emitir un informé al respecto. Cónsidera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FCOI6. Se.- entregarán Anformes conforme al
programa de pago
FC0I7.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Mantenimiento de aeronaves (2 edIficios)" a
nivel anteproyecto e Ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que
integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la Ira etapa de diseño cumpi !n
Página

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

Y,

•

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

Folio N°: PAR-GAC-003049
los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FCOI6. Se entregarán informes conforme al
programa de pago.
•

FC0I8.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra
(GSE)" a nivel anteproyectO e Ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los
elementos que integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de
diseño, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al
respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC016. Se entregarán
informes conforme al programa de pago.

•

FC0I9.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Avituallamiento" a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran
el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la Ira etapa de diseño, cumplan con los
estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC016. Se entregarán informes conforme al
programa de pago.

•

FCO20.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Aviación General (AG) - Ala
fija" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el
proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un
informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20. Se
entregará informe mensual.

•

FCO2I.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Helipuerto" a nivel proyecto
ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el proyecto ejecutivo,
cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20. Se entregará informe mensual.

•

FCO22.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Instalaciones de Consolidación
y Logística" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que
integran el proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y
emitir un informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20.
Se entregará informe mensual.

•

FCO23.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Edificio Administrativo del
NAICM" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el
proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un
informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20. Se
óñtregará informe mensual.

•

FCO24.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Centro de Respuesta a
Emergencia (CRE)" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos
Págin
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que integran el proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente
y emitir un informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20.
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. Descripción del Servicio EP.FC015, EP.FC0I6 y EP.FCO20; es de señalar que la descripción del
servicio EP.FC016 es aplicable a los conceptos FC016, FC017, FC0I8 y FC019; y la descripción del
servicio EP.FCO20 es aplicable a los conceptos FCO20, FCO2I, FCO22, FCO23 y FCO24.
Así también, cabe mencionar que para mejor control administrativo la nomenclatura de los conceptos se
actualizó de la forma siguiente:
e

•
e

Antes, Concepto FC01 1 - Ahora, concepto FC015.
Antes, Concepto FC012 —Ahora, se subdivide en los conceptos FC016, FC017, FC018 y FC0I9.
Antes, Concepto FC01 3 - Ahora, se subdivide en los conceptos FCO20, FCO21, FCO22, FCO23 y
FCO24.

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente:
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ing. Humberto Rodríguez de la Ga 'za
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
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Átvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°: PAR-GAC-003049

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 5 de/presente escrito

Respuesta Solicitada para fecha: en términos contractuales
cc:

GACM
Lic. Federico Patiño Márquez - Director General
Ing. Enrique Lavin Higuera.- Director Corporativo Técnico de
Proyectos
lng. Guillermo Medina Meré.- Sibdirector de Proyectos

PARSONS
James Young - Líder de Proyecto
Joseph Woodard - Gerente de Contratos-Parsons

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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GRUPO AROPORTUARVO
DE [A CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS TECNICOS
S(JBDIRECCION DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de Ja
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2017
GACM/DG/13CPT/SP/GTP//041/17
Asunto: Solicitud de entrega de
Análisis de Precios UnitariosFC0115-FCO24

¡NG. OSCAR PASTOR ESTRADA
GERENTE DE COSTOS UNITARIOS
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYECTOS TÉCNICOS
PRESENTE
Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia
de Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País",
celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Parsons International
Limited ('PARSOI'SJS").
En alcance al escrito PAR-GAC0030I4 de fecha 18 de septiembre y conforme a lo analizado de
forma conjunta con el área usuaria se entregan los precios no previstos en al catálogo original del
contrato relativo al contrato relativo al Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e
integración de docúmentación para el proceso de la licitación del diseño a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios de Apoyo, así como, Revisión del diseño
de los Edificios de apoyo a nivel anteproyecto e Ingeniería conceptual y Revisión del
diseño de los Edificios de apoyo sin diseñador a nivel proyecto ejecutivo, por parte de la
Gerencia de Proyecto.
Por medio de la presente, tengo a bien anexar copia del escrito PAR-GAC-003049 de fecha 26
de septiembre de 2017, mediante el cual la Superintendencia de los Servicios presenta a la
Residencia de Obra el análisis del precio extraordinario.
-FC0I5.-Desarrollo de la Estrategia, Definición de alcances e Integración de
documentación para el Proceso de Licitación del Diseño a Nivel
Anteproyecto e Ingeniería Conceptual de Edificios de Apoyo.

tle 10

•FC016.-Revision del diseño de Edificio de Apoyo "Instalaciones de Carga Aérea
Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual"
-FC0I7.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo "Mantenimiento de Aeronaves
edificios) a Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual"
.-FC0I8.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo "Instalaciones de Equipo de Apoyo
en tierra (GSE)" a Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual
-FC0I9.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo "Instalaciones Avituallamiento" a
Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
-FCO20.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Aviación General
(AG)- Ala fija" a Nivel proyecto ejecutivo
Contínua al reverso

Por uno cultura ecológica y el uso eficiente de papel los copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio ele ctrnico"
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México

Tel; 9001-4426
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE [A CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS TECNICOS
SUBDIRECCION DE PROYECTOS
GERENCIA TECNJCA DE PROYECTOS
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos"

-FCO20.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Aviación General
(AG)- Ala fija" a Nivel proyecto ejecutivo.
-FCO2I.-Revison del diseño de Edicio de Apoyo sin diseñador "Helipuerto" a Nivel
proyecto ejecutivo.
-FCO22.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Instalaciones de
Consolidación y Logística» a Nivel proyecto ejecutivo.

40

-FCO23.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Edificio
AdministratIvo del NAICM" a Nivel proyecto ejecutivo.
-FCO24.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Centro de Respuesta
a Emergencia (CRE)" a Nivel proyecto ejecutivo.

Dado lo anterior y a efecto de dar trámite correspondiente, solicito a Usted tenga a bien analizar,
.y en su caso dictaminar los Precios Unitarios, en apego al contrato en comento y a la nomiatividad
en la materia y vigente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE.

ING. FRA ISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA

Anexos: Copia de Escrito PAR-GAC-003014 y PAR-GAC003049 con sus anexos

C.c.p.
Ing. Enrique Lavin Higuera. - Director Corporativo do Proyectos Técnicos GACM. - enriaue.layinqacm.mx
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM. - puIIermo.modinaeoacrn.m,
Rodrigo Ulises Ramirez Morales. - Analista Técnico Especializado. - GACM. - rodrlao.ramÍrezoscm,mx
Adalberto Carmona Núñez- Analista Técnico Especializado. -GACM. - adaIberto.carmona.gacm.mx
GMGV
Por uno cultura ewJóco y el uso eficiente de papel los coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrón ¡ca"

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardo.hernandeztgacrn.mx

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

c,nupo

AE©Pi:RTLJARO

D LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos.
Subdirección de Proyectos.
"2017 Año del Centenario de la Proinidgadón de la
Constitj,ción Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos"
N° de Oficio GACMJDGIDCTP/SDP/113/2017
Asunto: Validación de Jornales para la ejecución de los servicios FC016; DC0I7; FC0I8; FC019; FCO20; FCO21:
FCO22 F023 y FCO24.
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servicios
PARSONS International Limited
PRESENTE.

Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA01-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País", celebrado entre Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C.V. y Parsons International Limited.
En atención a su solicitud de revisión de precios unitarios de diversos servicios, al respecto tengo a bien informar a
Usted que de acuerdo con la conciliación llevada a cabo conjuntamente con el personal de esa Superintendencia se
avalaron los siguientes jornales para la ejecución de los servicios que a continuación se detallan:
No
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Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarke un cordial saludo.
ATENTAMENTE

Ciudad 0,
NO
2cbt
Je-

ING. GUILLERMO MÉDII'4A MERÉ
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
C.c.p.-

29 SET 2017
A&1.

Gerencia Iecnica
de Proyectos

In.-. Enrique Lavín Higuera, birector Corporativo Técnico y de Proyectos de G.A.C.M. Para su conocimiento.
Ing. Francisco Eduardo ¡ lcniández Ortega, Residente del Conato de G.A.C.M. Para su conocimiento.
In-. Oscar Pastor Estrada. - Gerente de Costos Unitarios
Rodrigo Ulises Ramirez Morales. . Analista Técnico especializado
Adalberto Carmona Núñez. - Analista Técnico Especializado

GMM/SMV
1 de 1

"Por una cultura ecológica ye/uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónica'
Km. 7.5 Autopista Pei6n-Tcxcoco, acceso caseta núm. 7. Estado de México. TeL 9001-4424
Correo Electrónico: nuiIkrmo.ms'dinqizacmnsx %vww.aerophlerio.g(ib.m
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICTAMEN TECNICO
DT/DCTP/SDP/GT P/DO 1117

DEL DESENO
0 DE
-E.DIFCCCOIS DE APOYO A NIVEL DE
PROYECTO EJECUTIVO.,
DI

'11
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0
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ACUSE

.PARECNIS

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-003028
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017.
ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México
Asunto:

Referencia:

Servicios de revisión del diseño.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM) "Gerencia del Proyecto"
para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato No: 104-014-CUNA01-3S

1) N/A

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. 104-014-CUNA0I-3S, comentamos lo
siguiente:
En alcance al escrito No. PAR-GAC-003014 y derivado con las interacciones con el Área de Dirección
Corporativa de planeación, evaluación y vinculación (antes) y la Dirección Corporativa Técnica de Proyectos
(ahora) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), esta Gerencia de Proyecto detectó la
necesidad de que una vez concluido el proceso de procura, se realicen las actividades inherentes a la revisión
del diseño de los edificios soporte, atendiendo a los esquemas presentados en nuestro escrito de referencia,
dichas revisiones se realizaran de la siguiente forma:
1)

Revisión del diseño para los 04 edificios a nivel anteproyecto (30%).
a. Instalaciones de carga
b. Mantenimiento de Aeronaves.
C. Equipo de servicio en tierra.
d. Avituallamiento.

Ciudad

L

o
2)

Revisión del diseño para los 05 edificios a nivel proyecto ejecutivo (100%).
'L
a. Helipuerto
b. Aviación General.
C. Centro Logístico.
d. Edificio de Administración
e. Centro de Rescate de Emergencias

4

O SET. zoil

Gerencia Técnica
de ProyectoS

Por lo antes expuesto solicitamos nos ratifique su anuencia de los esquemas antes mencionados, y no generar
posibles atrasos al Proyecto y puntualizar la directriz de las etapas clave siguientes para el desarrollo del Proyecto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murario Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén, Del.
Áfvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°: PAR-GAC-003028
Atentamente,

•
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4)t4LtL
4Y)j44ó
ING. I UMBER O ODIZ
GUEZ D LA GARZA
Gerencia del Proyicto" - Superintndente de los Servicios
Par sgqs International Limiled
HPJ/IFJ
Adjuntos:

1) NIA

Respuesta Solicitada para
cc:

fecha: EnU.aMos contractuales

GAÇM

PARSONS

¡ng. Raúl González Apao/oza. - Director Corporativo de ¡nfraestrucutro
¡ng. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos

James Young - Líder de Proyecto
Rodrigo Ariza .- Subdirector del Programa
Joseph Woodard.- Gerente de Contratos

Pági1a7de 2
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos.
Subdirección de Proyectos.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de la Pronudgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

N° de Oficio GACMIDGIDCTP/SDP/122/2017
Asunto: Solicitud a la Residencia, de Orden de Trabajo para la
Ejecución de Servicios de los Conceptos FCO20 al FCO24.
Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2017.

ING. FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE LOS SERVICIOS
PRESENTE.

Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA01-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia de Proyecto para atender la
demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País", a cargo de Ja empresa Parsons International Limited.
En relación a la solicitud de la Gerencia de Proyectos según escrito PAR-GAC-003028 de fecha 19 de septiembre de 2017
para llevar a cabo la Revisión de los Diseños a nivel de proyecto ejecutivo de los edificios de apoyo para la operación
del Aeropuerto: Aviación General de ala fija; Helipuerto; Instalaciones de Consolidación y Logística; Edificio
Administrativo del NAICM y Edificio de Centro de Respuesta de Emergencias.
Toda vez que los servicios propuestos por la Gerencia de Proyectos son necesarios dado que esta Subdirección de Proyectos,
no cuenta con personal Técnico especializado en Instalaciones Aeroportuarias le solicito a usted emitir la Orden de Trabajo
correspondiente a efecto de que la Gerencia de Proyecto inicie con la revisión, una vez concluido el proceso licitatorio que
de origen al diseñador3 de los proyectos ejecutivos de los Edificios antes mencionados en un plazo no mayor de 7 meses, bajo
los términos establecidos en la Especificaciones Particulares denominadas FCO20; FCO2 1; FCO22; FCO23 y FCO24
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para

u iterarle

un cordial saludo.

ATE

TAMENTE

\

\

TÉ:ika
-

MEDI MERÉ
ING. GUILLE
SUBDIRECTOR DE PROYE OS

C.c.p.- Ing. Enrique Lavin Higuera, Directo, Corporativo Técnico y de Proyectos de G.A.C.M. Para su conocimiento.
Ing. Pninciscó Eduardo Hernández Ortega. Residente del Contrato de G.A.C.M. Para su conocimiento.
Ing. Oscar Pastor Estrada. - Gerente de Costos Unitarios
Rodrigo Ulises Rárnirez Morales.- Analista Técnico especializado
Adalberto Cannona Núñez. . Analista Técnico Especializado
GMM/SMV
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica
Km. 7.5 Autopista Peñón - Texcoco, acceso caseta núm. 7, Estado de México. TeL 90014424
Correo Electrónico: guillenno.mcdina@gacm.mx www.acropuerto.eob.mx
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ORDEN DE TRABAJO No. 003
Fecha: 22 de septiembre de 2017

ec
104-01 4-CUNAOI -3S

cLL -

Pieto:

Gerencia de Proyecto para atender Ja demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País
Contratante/Entidad Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México, S.A. de C.V. "GACM"
Contratista:
Tipo de Trabajo

1.

Parsons International Limited PARSONS
Adicionk

ExtraOrdlflárto:

x

Antecédentes
Con fecha 09 de octubre de 2014, se formaliza el contrato 104-014-CUNA0I-3S
relativo a los Servicios de "Gerencia de Proyecto para atender la demanda de los
Servicios Aeropoi'Íuarios del Centro del País", entre Aeropuertos y Servicios
Auxiliares y la empresa Parsons International Limited, con un plazo de ejecución de
2,190 días naturales comprendidos entre el 09 de octubre de 2014 al 8 de octubre
de 2020.

•

Con fecha 29 de enero de 2015, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cede los
derechos y obligaciones del contrato número 104-014-CUNA0I-3S al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V.
Con fecha 19 de abril de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Primer
Convenio Modificatorio con un importe de $125'220,558.50 (Ciento veinticinco
millones doscientos veinte mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 501100 m.n), más
el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento del 5.30% con respecto
al monto originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días naturales
contratado.
Con fecha 26 de julio de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Segundo
Convenio Modificatorio con un importe 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, lo que significa un incremento de! 8.68% del monto
originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días naturales
contratado.
En los Términos de Referencia para la contratación de la "Gerencia del Proyect
se establecen las condicionantes para el desarrollo adecua o del objeto d
contrato.
¡
* 1de
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TECNICA DE PROYECTOS
SBDIRECCJÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

ORDEN DE TRABAJO No. 003
2.

Notificación de Ja contratista.
En apego al Artículo 105 de¡ Reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios
Relacionados con las Mismas, Con fecha 18 de septiembre de 2016 y escrito PAR-GAC003014 PARSONS informa a la Residencia de Obra, la necesidad de llevar a cabo fa
procura del diseñador de edificios de apoyo bajo el esquema de proyecto ejecutivo.
Esquema para 5 edificios a nivel de proyecto ejecutivo
) Aviación general de ala fija
> Helipuerto
)
)

Instalaciones de Consolidación y logística
Edificio Administrativo del NAICM

> Edificio de Centro de Respuesta de Emergencias

Razones ymo.Os
Dado que a la fecha el GACM no se cuenta con personal Técnico Especializado en
Instalaciones Aeroportuarias, se requiere de una revisión detallada de los Proyectos
Ejecutivos según los Diseños desarrollados por parte del Diseñador contratado para
los Edificios de Apoyo a efecto de tener oportunamente los Proyectos Ejecutivos
previo al proceso de licitación de los mismos a efecto de que se tengan las
instalaciones necesarias para la operación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México
4.
•

Solicitud del Área requirente
Con fecha 20 de septiembre de 2017 y oficio GACM/DG/DCTPISDP/122/17 la
Subdirección de Proyectos y atendiendo a la necesidad de contar con la revisión de
los Diseños a nivel de proyecto ejecutivo de los edificios de apoyo para la operación
del Aeropuerto: de los edificios para Aviación góneral de ala fila; Helipuerto;
Instalaciones de Consolidación y logística; Edificio Administrativo del NAICM y
Edificio de Centro de Respuesta de Emergencias solicita a la Residencia del
Contrato lü4-014-CU NAO 1-3S llevar a cabo las acciones a efecto de que la
Gerencia de Proyecto desarrolle las actividades de revisión a nivel proyecto
ejecutivo de los edificios de apoyo antes mencionados.

S.

Fundamento Legal
Lo anterior con fundamento en la Cláusula TRIGESIMA SEXTA del "CONTRATO"
y en base a lo establecido en los Artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas y el 107 de su Reglamento.

0
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DIRECCIÓN CORPORATIVA TECNICA DE PROYECTOS
SBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DE TRABAJO No. 003
6.

Precio Unitario
La empresa Parsons International Limited deberá presentar su solicitud de
procedencia de análisis de precio unitario correspondiente con el presupuesto de
los trabajos extraordinarios, los análisis de precios unitarios con la documentación
que los soporte y apoyos necesarios que crea convenientes para su justificación,
acorde con el Anexo No. 10 del CONTRATO y del Artículo 107 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

7.

Autorización
Con fundamento en el primer párrafo del Artículo 105 y a la fracción II del artículo
113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
Mismas y el numeral 4.3.3.A Autorización de cantidades adicionales y/o conceptos
no previstos en el catálogo de conceptos original del Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, mediante esta ORDEN DE TRABAJO, se autoriza e instruye a Parsons
International Limited, bajo los términos establecidos bajo los términos establecidos
en las Especificación Particular FCO20; FC21; FCO22; FCO23 y FCO24 Programa
de ejecución con un plazo no mayor a siete (7) meses con fecha probable de inicio
de mayo del 2018 y conclusión de noviembre del 2018..

Elabora

4

Ing. Guillermo Medina eré
Subdir ción de Proyec .s
Reviso.

Ing. Francisco E..
Hernández Ortega
Resident. el Contrato
Au oriza

Ing. Guillerm..'ie. a Meré
Subdirección de Pro 'ctos

Ing. Enrique Lavin Higuera
Dirección Corporativa Técnica de
Proyectos
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre M
Alvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090
\ -—-----.-- Q

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017

.

¡

2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del.

Folio N°: PAR-GAC-003049

2 7 SET. 202

oireccj
COrpor31jv
ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
\ T&nica de Prriyeco
GACM — Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
. ico
Sitio en Km 7.5 de la Autopista Peñón - Texcoco, Acceso po
Municipio de Texcoco, Estado de México.

Asunto:

eco

Solicitud de autorización de conceptos no previst en el Contrato
CUNA0I-3S-.
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad3JMkico (t'.4tlCM)
;O
el
MGeçenca del Proyecto para atendfl(fé,Dernanda de $ervlcto
1 en C
País. Contrato N°: 104-014-CUNA 1-3S\ ,
,A)1 \• -:\
ó\ sJ

Referencia:

tro del

o

e

Estimado Francisco Eduardo Hernández Ortega: \ \.

A

búa
3 .c'\00
cOt

Hacernos referencia al Contrato número 104-01 4-CUNAO1-3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
1 Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais de fecha 9 de octubre de 2014 (los 'Servicios'),
celebrado entre Aeropuertos y Serviçios 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-003014, y conforme a o analizado de forma conjunta con el Área Usuaria se
entregan los Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original del Contrato relativos a Desarrollo de la
estrategia, definición de alcances e integración de documentación para el proceso de licitación del
diseño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios de Apoyo, así como, Revisión del diseño
los Edificio de Apóyo a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual y Revisión del diseño de los
ftdificio de Apoyo sin diseñador a nivel proyecto ejecutivo, para su revisión, dictaminación y en su caso
autorización.
•

FC0I5.- Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e integración de documentación para
el proceso de licitación del diseño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios de
Apoyo. Las actividades requeridas para que e! GACM realice la procura del contratista para el diseño
de los edificios de apoyo bajo el concepto de anteproyecto e ingeniería conceptual (a nivel de
anteproyecto e ingeniería conceptual de diseño). Considera las acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC0I5. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos.

o

FC0I6.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Carga Aérea a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran
el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de diseño, cumplan con los
estándares establecidós en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC016. Se entregarán informes conforme al
programa de pago.
1'

•

FC0I7.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Mantenimiento de aeronaves (2 edificios)"a
nivel anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que
integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de diseño, cumplan con
Página 1 de 4
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los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC0I6. Se entregarán informes conforme al
programa de pago.

e

o

FCOIS.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra
(GSE)" a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los
elementos que integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de
diseño, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al
respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCOI6. Se entregarán
informes conforme al programa de pago.

•

FC0I9.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Avituallamiento" a nivel
anteproyecto e Ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran
el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de diseño, cumplan con los
estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO16. Se entregarán informes conforme al
programa de pago.

•

FCO20.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Aviación General (AG) - Ala
fija" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el
proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un
informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20. Se
entregará informe mensual.

•

FCO2I.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Helipuerto" a nivel proyecto
ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el proyecto ejecutivo,
cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20. Se entregará informe mensual.

•

FCO22.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Instalaciones de Consolidación
y Logística" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que
integran el proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y
emitir un informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20.
Se entregará informe mensual.

•

FCO23.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Edificio Administrativo del
NAICM" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el
proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un
informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20. Se
entregará informe mensual.

•

FCO24.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Centro de Respuesta a
Emergencia (CRE)" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elemento5
Página 2 de

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

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-003049
que integran el proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente
y emitir un informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20.
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. Descripción del Servicio EP.FCOI 5, EP.FC016 y EP.FCO20; es de señalar que la descripción del
servicio EP.FC016 es aplicable a los conceptos FC016, FC017, FC0I8 y FC0I9; y la descripción del
servicio EP.FCO20 es aplicable a los conceptos FCO20, FCO21, FCO22, FCO23 y FCO24.
Así también, cabe mencionar que para mejor control administrativo la nomenclatura de los conceptos se
actualizó de la forma siguiente:

•
•
•

Antes, Concepto FC011 - Ahora, concepto FC01 5.
Antes, Concepto FC012 - Ahora, se subdivide en los conceptos FC016, FC0I7, FC018 y FC019.
Antes, Concepto FC013 - Ahora, se subdivide en los conceptos FCO20, FCO2I, FCO22, FCO23
FCO24.

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente:
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ing. Humberto Rodríguez de la Ga za
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
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Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 5 del presente escrito

Respuesta Solicitada para fecha: en términos contractuales
cc:

GACM
Lic. Federico Patiño Márquez - Director General
Ing. Enrique Lavin Higuera.- Director Corporativo Técnico de
Proyectos
ng. Guillermo Medina Meré.- Sibdirector de Proyectos

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

PARSONS
James Young - Líder de Proyecto
Joseph Woodard - Gerente de Contra tos-Parson s

1
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GRJFC MOPTUAHO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS TECNICOS
SUBDIRECCION DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2017
GACM/DG/DCPT/S P/GTP//041 /17
Asunto: Solicitud de entrega de
Análisis de Precios UnitariosFCO 1 5-FCO24

ING. OSCAR PASTOR ESTRADA
GERENTE DE COSTOS UNITARIOS
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYECTOS TÉCNICOS
PRESENTE
Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para Ja "Gerencia
de Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País",
celebrado entre Grupo Aeroportuariode la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Parsons International
Limited ('PARSONS").
En alcance al escrito PAR-GAC0030I4 de fecha 18 de septiembre y conforme a lo analizado de
forma conjunta con el área usuaria se entregan los precios no previstos en al catálogo original del
contrato relativo al contrato relativo al Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e
integración de documentación para el proceso de la licitación del diseño a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios de Apoyo, así como, Revisión del diseño
de los Edificios de apoyo a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual y Revisión del
díseño de los Edificios de apoyo sin diseñador a nivel proyecto ejecutivo, por parte de la
Gerencia de Proyecto.
Por medio de la presente, tengo a bien anexar copia del escrito PAR-GAC-003049 de fecha 26
de septiembre de 2017, mediante el cual la Superintendencia de los Servicios presenta a Ja
Residencia de Obra el análisis del precio extraordinario.
.FC0I5.-Desarrollo de la Estrategia, Definición de alcances e Integración de
documentación para el Proceso de Licitación del Diseño a Nivel
Anteproyecto e Ingeniería Conceptual de Edificios de Apoyo.
-FC0I6.-Revision del diseño de Edificio de Apoyo Instalaciones de Carga Aérea
Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual"
-FCOI 7.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo "Mantenimiento de Aeronaves
edificios) a Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual"
-FCOI 8.-Revison del diseño de Édificio de Apoyo "Instalaciones de Equipo de Apoyo
en tierra (GSE)" a Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
-FC019.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo "Instalaciones Avituallamiento" a
Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
-FCO20.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Aviación General
(AG)- Ala fija" a Nivel proyecto ejecutivo
Continua al reverso

Par uno cultura ecológica y el uso eficiente de papel los coplas de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónico"

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
prli,ordr,
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-FCO20.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Aviación General
(AG)- Ala fija" a Nivel proyecto ejecutivo.
-FCO2I.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Helipuerto" a Nivel
proyecto ejecutivo.
-FCO22.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Instalaciones de
Consolidación y Logística" a Nivel proyecto ejecutivo.
-FCO23.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Edificio
Administrativo del NAICM" a Nivel proyecto ejecutivo.
-FCO24.-Revison del diseto de Edificio de Apóyo sin diseñador "Centro de Respuesta
a Emergencia (CRE)" a Nivel proyecto ejecutivo.
Dado lo anterior y a efecto de dar trámite correspondiente, solicitó a Usted tenga a bien analizar,
yen su caso dictaminar los Precios Unitarios, en apego al contrato en comento y a la normatividad
en la materia y vigente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

ING. FRA ISCO EDUARDO HÉRNANDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA

Anexos: Copia de Escrito PAR-GAC-003014 y PAR-GAC003049 con sus anexos

C.c.p.
Ing. Enrique Lavin Higuera. - Director Corporativo de Proyectos Técnicos GACM. - enríque,laviqacm.mx
Ing. Guillermo Medina Meré. . Subdirector de Proyectos. - GACM. - quiliermo.medfnaqacm.mx
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado. .. GACM.- rodriqo.ramírez.qacm,m,ç
Adalberto Carmona Núñez- Analista Técnico Especializado. -GACM. . adalborto.çarmonaqacm.mx
GMGV
Por uno cultura ecológIca y el uso eficiente de papel los copias de conacin, fe rito de este oficio, se remiten por vio electrónica'

Km 75 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardo.hernandez@tgacm.mx
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DE LA C 1 U CIA D DE MEXICO

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos.
Subdirección de Proyectos.
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
N° de Oficio GACMIDGJDCTP/SDP/113/2017
Asunto: Validación de Jornales para la ejecución de los servicios FC0I6; DC0I7; FC0I8; FC019; FCO20; FCO2I:
FCO22 F023 y FCO24.
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servicios
PARSONS International Limited
PRESENTE.

Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País", celebrado entre Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C.V. y Parsons International Limited.
En atención a su solicitud de revisión de precios unitarios de diversos servicios, al respecto tengo a bien informar a
Usted que de acuerdo con la conciliación llevada a cabo conjuntamente con el personal de esa Superintendencia se
avalaron los siguientes jornales para la ejecución de los servicios que a continuación se detallan:
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterae un cordial saludo.
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Gerencia Técnica
de Proyectos

C.c.p.- ¡ng. Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo Técnico y de Proyectos de G.A.C.M. Para su conocimiento.
¡ng. Francisco Eduardo Hernández Ortega, Residente del Contrato de G.A.C.M. Para su conocimiento.
Ing. Oscar Pastor Estrada. - Gerente de Costos Unitarios
Rodrigo Ulises Raniircz Morales. - Analista Técnico especializado
Adalberto Carmona Núñez. - Analista Técnico Especializado
GMMJSMV
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"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Km. 7.5 Autopista Peñón - Texcoco, acceso caseta núm. 7, Estado de México. TeL 90014424
Correo Electrónico: oullIcn1mnlcdinaezjcmiflx vww.acr(4nh!ertn.ob.rn
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DreccióriÇorporativa Teceica dyeetos
Ger~ de Costes Unitarios

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA C UDAD.E IMÉXICO

-2017 A del Centenario de la Promulgación
N° de Oficio GACM/DG/PCTP/GCUf082/2017
Asunto Vallaíón lediez,(1O) PttedogtTjnatazios
abra*iDsFO0].5,
•FCO2O, FCO2I, 1t022, P4023, Y PO24
:Ciudad deMé4o, a 11 de óctiibmd 2017.
JNG FRANCISCO ED JAiDb HERNÁND}Z ORTEGA

.RSJDENEDEOBRA
~ENTE.
Por medio del presente y en respuesta a la solicitud de análisis y dicimnen de la Residencia deCra,............... 10
concepto extraordinario,. • te oficio núm. GAC l/D 1XTP/SP/GTP/O4.J17 deíecha27 de stiembre

W

de2Ol7recibidoel28de ..'..rede2O17,p3aplicBbitrtoo
1-3S.ilativoa
A1RO1ORTUA!IOS EN
aGERENCJA.DE PROYECFO PARÁ.ATENDER LA DEM4NDÁ
S 1NT1tNATIONAL UMITED, que
EL CENTRO DEL PA1S'. Presentados por la coflttatista «P
acompaiia el dictamen de la Resideda de Obra, y. que en el asépo del mismo menciona que los conceptos
extraordinarios cumplen con lo epIa10 en el cont1tQ originat además que en el expedientese presenta, orden
de trabajo, análisis de los precies ult1os, dictamen técnico, i41lg de manode obra y equipo autorizado por la
Residencia de Obra.
Con fundamento a lo establecido en el Manual de Organizacióní ~ m,
de Participación Estatal Mayoritaria
denominada Grupo Aeroportua!io de la Ciodad de México, S.AU, C.V., relativo a las funcines.de esta Gerencia
de Costos linizanos, asi como, tlonsiderando el dictamen T .'do por Ja kesidexc*a 1e Obra y la revision
•y la conciliación entre la Residencia de Obra y el Contratista , loscuales seanexan este documento, siendo parte
integral del mismo y Una.:.V que la. Ide • .d qb.
uto iza4o los conceptos cxtraordinaríos al contrato:
No. iO14-CU AOj-gSreJatjv 3NCIA DE PItOTÉCrO PARA ATENDER L& DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORT(JAP.191. EN JI,CEÑTRØ DEL PA1.:
riósievó y vadóctmentad6n
q 4
Al respecto manÍfietoaU'
é
&Ñ
-da,
soporte de los precios extraordlnanos) autortzado por la Resldencja de Obra los coxiceptos, unidad <1
cantidades de materiales, 'rn de obra, equipo yiendln*ientosque lo coniipoxien, se emite este oficio de
resolucion
Ak
Lo anterior paralos fines coutes..

C6djo
FC015

FC016

Unldad
.
L)esarwllodelae aia,defizdd6ndea1cances lnovne
de lnttacl6n de .dtw'ici6n paea.ni ptoceo
de lidd6n del d~- nivel antirbyecto e
•.
ingeniuia conceptual de EdIficios de Apoyo. Las
actividades requeÑias para que el GACM ,realice
la pr~ del contratiaa para el diae5o de los
edifidas de apoyo bajo el
antepoedb ejngenieda óoacepuil
Lyel de.
anteproyecto e iag1eda conceptuaf 4dlséo).
Considen las aianes pedBcasdesrakas en los
.
alcances EP.FCO1S Se antregarn iformes al
termlnode cada evenrosúnpaamadepagos
Apoyo lnkiime
Revisibn del diseiio deg
Instalaciones de
anteproyecto e ingeniería cónceptúal Alxiliar al
GACM con la re.isi6n de los elementos que
integran e] anteproyecto o iiigenieria conceptual
que desarrolle en 12 ira etapa de diseño, cumplan
con Los tíndares establecidos en la nOrmaLh'idad
vigente y emitir un Informe al respecto, Considera

1 l'rccio solidtado

Concepto

1 .

-.

Z7,721,6S4.2Á

.,niees

..
,

.

..

.-

.-

40s

1
. -

-

..•

.

.

27,4541946.53

-

$9,i478.218.P2

01105f18
al
30/11/18

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2. CL Tizpn, Del. Álvaro Obregón. CP. 01090, Ciudad de Mexico

TeL (55) 9001.~ - ' ww.aeroouertoaob.wx. TeL 4164-5200 Correo Electrónico: osc.r.Pa5Uw(.gacm.mx
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____

01/10/17
al
30/04/18.
-

.

Precio

$8,463,683.11

-r

0
No. 2453, Pió 2. CoL Tizpan,
Av bnurgeff
Tel. (si)9W1-4M- wero,u1o.gobmx, Tel: 41640O Con ÓfI
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/

PCO23

'CD24

l

Re1si6n del diseño del dlffdo de Apoyé sin Informe
diseñador -In~~ de Conselididón y.
LO~" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al
GACM con la revmón de los elestaentos que
integran el anteproyecto o ingeniería conctuaI
ue.desarroileenla ¿raetapa dediseño. is plan
.
con los esiñodar s'
.eddos en la nosnt
vigente y emmrunInfmeal re,ecrCoataIdexa
W acciones específicas desorftas en los alcaiices
EPSCOZO. Se en regaran Informes a] termino de
cada es'ento según,pniuma.dcpag.
Resisi&s del diseño del dt0cIo de Apóyo sin nfoeate
diseñador "F4lfldo.Mmlflftuiaiivo del.N&1CM" a
nivel proyecto eje~. Auxiliar a] GACM con la
rev6n de los elementos que intan e]
anteproyecto o ingenieria conceptual que
desarrolle en La 1ra etapa de diseño, cum~ con
los estíndares estatilcidos en la normatividad
V~ y emitir im Informe al respecto, Considera
las axaoites
edficas descritas en los alcances
EP.?C00. Se en~-informes al tmtno de
cada evento seg'
pagos.
Revisi6n del diseño del difldo'de Apoyo sin Informe
diseiador Centro de re aSta a nieencia a
nivel proyecto ejecutivo. Auxiliaral GACM am la
revisi6n de los elementos que inOran ..1
antepr'ecto o ingeniería coneul que..
des
eenin irauapaded1seño,cufllanco
los estodares establecidos en la normativida4;
vlgenteyeiitirwi Inlorineal respeau.,Consl..
las acdaes específicas de ritas n'Jór.slcasic4- '
EPFCO,20.$e entregarán informes al termino dé
cada~"~ praTnn de pagos.
•. .

Sin más por ci imento, aprovecho la oportunidad

1

l4ineses
del
01/04/18
al
31/05/39.

.-4?7

2,

.90

.

1

lSes
del
01/04/18
.1
30/06/19

*766.302

$7.7*129.21

1

ISmeses
del
01/04/18
. al

*3,188,2.45.02

S1,167,992..66

30/06/19

íxié un cordiál sahido.

C.c.p. Ing. Enrique Lavín Higuera-Director CorporálivoTécnicodçProyectos, GACM
ing. Guillermo Medina Meré- Subdlre'Proyectos,GACM
Rodrigo Ulises R.amírez Morales- Analista Técnico espiaiinido. - GACM rodrigo.ramirvni.n
Adalbeno Carmona Núñez- Analista Téctuco Eseciallzado. —.GACM Adalberto carmongcmm
OPE/cogp

Av. insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapn. Del Áivaro Obregón, CP. 01090, Ciudad de México
TeL (55) 9001 4000- wwwaeropuerto.gob.pix. TeL 4164-5200 Correo EIeco'ónco: oscarpastor(gacInm
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DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS

GRUPO AEROPORTUARIO

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

PARSONS
ie

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017

OCT 20,
17

GACM/DG/DCTP/SDP/GTP/057/1 7

y
SL1.

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV
/*0&',(93

Asunto: Informe de autorización de
Precios Unitarios FC015 al FCO24.

s4
NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
PRESENTE.

Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia de
Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País" asignado
a Parsons International Limited
En atención a su solicitud de revisión de precios unitarios de diversos servicios, al respecto tengo
a bien informar a Usted que con oficio GACM/DG/DCTP/GCU/082/2017 de fecha 11 de octubre
del año en curso la Gerencia de Análisis de Costos, una vez conciliados los recursos presentados
por PARSONS, dictamina la procedencia de los mismos, de acuerdo a las siguientes tablas:
CODIGO

CONCEPTO

P.U.
Unidad

AUXILIAR

CONCIUADO

Desarrollo de la estrategia, definición de
alcances e integración de documentación
FC015

para el proceso de licitación del diseño a

Infomre

$27,454,946.53

nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de

Edificios de Apoyo.
CODIGO

CONCEPTO

AUXILIAR

FC016

FC017

FC018

FC019

Revisión del desiño del Edificio de Apoyo
"InstaiacionesdeCargaAérea" a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual.
Revisión del desiño del Edificio de Apoyo

Unidad
Unid

P.U.
CONCIUADO

infomre

$8,463,633.11

"Mantenimiento de aeronaves (2 edificios) a lnfomre
nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.
Revisión del desiño del Edificio de Apoyo
"Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra
infomre
(GSE)" a nivel anteproyecto e ingeniería
conceptual.
Revisión del desiño del Edificio de
lnfomre
Apoyo'lnstalacionesdeAvituallamiento" a
nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.

$13,710,175.06

$1,562,811.01

$2,358,941.54

Por uno cultura ecolágko ye? uso eficiente de popel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica

Km 75 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx

5(9,6$'2

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS

GRUPO AEROPORTUARIO

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
CONCEPTO

CODIGO

Unidad

AUXIUAR

P.U.
CONCIUADO

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
FCO20

diseñador" Aviación General (AG)—Alafija"a

Informe

53,792,428.87

nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
FCO21

diseñador "Helipuerto" a nivel proyecto

Informe $17,703,643.99

ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
FCO22

diseñador "Instalaciones de Consolidación y

informe

$2,426,424.90

informe

$7,748,129.21

Informe

$1,167,992.66

Logística" a nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
FCO23

diseñador "Edificio Administrativo del
NAICM" a nivel proyecto ejecutivo
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin

FCO24

diseñador "Centro de Respuesta a
Emergencia(CRE)" a nivel proyecto ejecutivo

No omito mencionar que, para efecto de presentación de generadores en la estimación de obra
correspondiente, deberán ser validados los Informes de los conceptos enumerados FC01 5;
FC0I6; FC0I7; FC018 y FC019; FCO20; FCO2I; FCO22; FCO23 y FCO24 por las áreas usuarias
del GACM

o

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
A T E N T (M E N T E

ING. FRAN' ,' • EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE E LOS SERVICIOS

Se anexa oficio copla del GACM/DGIDCTPIGCU1082120I7

C.c.p.- ¡ng. Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo Técnico y de Proyectos de GAC.M. Para
ing. Guillermo Medina Moré, Subdirector de Proyectos de GAC.M. Para su conocimiento.
Rodrigo Ulises Rámirez Morales. - Analista Técnico especializado
Adalberto Carmona Núñez.- Analista Técnico Especializado
FEHO/rrni

su conocimiento.

Par una cultura ecológic.oy el uso eficiente de papel ¡as copias de conocimiento de rife oficia se remiten por vía electrónica'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7. Estado de México
TeL 90014426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Proyectos
Gerencia de Análisis de Costos

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

N° de Oficio GACMIDG/DCTP/GCU/047/2017
Validación de Cuatro (4) Precios Fuera de Catálogo, FC003, FC004, FCOOS y FC 104
Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2017.
Asunto:

ING. FRANCISCO EDUARDO HÉRÑÁNDEZ ORTEGA

RESIDENTE DE OBRA
PRESENTE.

Por medio del presente y en respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para
(Cuatro) 4 conceptos extraordinarios, mediante oficios núm. GACMIDG/DCPT/8DP/GTP/025/1 7,
recibido el 14 de septiembre de 2017 y GACM/DG/1)CPT/SDP/GTP/005/17, recibido el 24 de agosto
de 2017, para aplicarse al contrato No. 104-014-CUNA0I-3S relativo a los trabajos de "Gerencia de
Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País". Presentados
por la contratista "Parsons International Limited", que acompafla el dictamen de la Residencia de Obra,
además que en el expediente se presenta, orden de trabajo, análisis del precio unitario, cantidades y
jornadas de contrato autorizado por la Residencia de Obra.
Con fundamento a 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 Costos Unitarios, 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,
ha autorizado los conceptos extraordinario al contrato:
No. 104-014-C(JNA01-3S relativo a los trabajos de "Gerencia de 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 Costos Unitarios revisó y validó la
documentación soporte del precio extraordinario, y a que la Residencia de Obra autoriza los conceptos
extraordinarios de obra, unidad de medida, así como cantidades, mano de obra, equipo y
rendimientos que lo componen, se emite este oficio de resolución, lo anterior para los fines
conducentes.
CONCEPTO

NUM.
FC003

FC004

FCOUS

UNIDAD

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Preguntas
Informe
Licitaciones, Recopilación de
emitidas por los licitantes de O a lODO preguntas.
Gestión del Proceso de ,¡,el:¡ raciones de las
Preguntas
de
Licitaciones, Recopilación
Informe
emitidas por los licitantes de 1001 a 2500
preguntas.
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Recopilación
de
Preguntas
Licitaciones,
Informe
emitidas por los licitante, de más de 2500
preguntas.
--

CANTIDAD

PRECIO
SOLICI1DO

PRECIO
REVISADO

5.00

$814,491.79

5811,339.59

3.00

51,206,055.84

5I,200,802.17

1.110

52,181,463.24

52,170,955.87

Av. !ivtIrtcItes Sur No 2453, Peo 2. Col 1 izopSn, Del Álvurn ObrelÓn, CP. 01090. C nidad de Mexico
(55) 9001 4000- evwacro coo,g9b mx, Tel: 4164.5200 Correo rkct,ónico o,eastQrgsdI1 ni

id,
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Dado lo anterior y a efecto de dar trámite correspondiente, solicitó a Usted tenga a bien analizar
y en su caso dictaminar el Precio Unitario Extraordinario en apego al contrato en comento y a la
norrnatividad en la materia y vigente.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
A T E N T A U E Ñ t E.

ING. FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA

Anexos:
Escrito PAR-GAC.002084
Oficio GACM/D13-1SPI3O4J'2017
Escrito PAR-GAC.002402
Escrito PAR43AC-002479
Especificación Particular EP. FCI04
Listado de Insumos para la integración de la Propuesta
Catálogo de Conceptos
Programa de Ejecución de los Servicios
C.C.P.
Ing. Enrique Lavin Higuera Dirección Corporativa de Proyectos Técnicos. - GACM
ing. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos.- GACM.- quillermo,medina~cn.mx
Arq. Rodrigo Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado GACM
C. Adalberto Carmona Núñez. Analista Técnico Especializado.- adaIberto.mionagaaninx
GMGV

'Por una culrwv ecoláicy el uso eficiente de papel ¿as copias de conocinuento de ¿sie oficio, se n~ por vía electrtnica'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7. Estado de ~co
Te¡: 9001-4426

eduardo.hemandezgacm.mx
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Asunto: Informe

de autorización de Precios
Unitarios FC003; FC004; FC005 Y FC 104.

REGIBIO

GACPAR

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
PRESENTE.

0041 05

Me refiero al Contrato número 104-014-UNA0I4S relativo a los Servicios para la "Gerencia de
Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del País", celebrado entre
Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Parsons International Limited

En atéñdón a su solicitud de revisión de precios unitarbs de diversos servicios, al respecto
tengo a bien informar a Usted que cón oficie $ACM/DG/DCTP/GCU/04712017 de fecha 21 del
presente mes y ato en cursó la Gerencia.de Análisis de Costos, una vez conciliados los
recursos presentados por PARSONS, dictamina ta procedencia de los mismos, de acuerdo a
la siguiente tabla:

tç
FC003

FC004

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones, Recopilación de preguntas emitidas
por los licitantes de a 1000 preguntas
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones, Recopilación de preguntas emitidas
por los licitantes de 1001 a 2500 preguntas

t1dd

informe

$811,339.59

informe

$1,200,802.17

Informe

$2,170,955.97

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
FC005

Licitaciones, Recopilación de preguntas emitidas
por los Iicltantes demás de 2500 preguntas
Apoyo al GACM con asesoria y seguimiento para el

FC104

desarrollo del proyecto
materiales del ferrocarril

informe
mensual

$380,321.45

No omito mencionar que para efecto de presentación de generadores en la estimación de obra
correspondiente, deberán ser validados los Informes de los conceptos enumerados FC003;
FC004; FC005 y FC01041 por las áreas usuajias del GACM
Sin otro particular, aprovecho la ocs --áríeftemrleiIn cordiál saludo.
1

Copias al reverso

PÜr una cvIbro eco lógico y el uso eficiente de papel los copias de conocimiento de este oficio, se remiten por 4o electrónico

Km 75 Autopista Peñón-Te=mo. aso puerta 7. Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardoiienlanñez@gBcntrnx
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ATEN

ENTE

ING. FRANSCO EDUARDO HERNA.NDEZ ORTEGA
-". '
RESIDENTE DE OBRA -

Se anexa oficio copla del GACM!DG1DCTPIGCU/047!2017
Ing. Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo TIcoy de Proyectos de GAC.M. Para su conocimiento.
lng Guillermo Medina Meré, Subdirector de Proyectos de GACM Para su conocimiento.
Rodrigo Ulises Ramirez Morales. - Analista Técnico especializado
Adalberto Carmona Núñez.- Analista Técnico Especializado
FEKOrrm

Por ¿sra Cu?tzrc ecológico y el uso eflaente

de~ las copias de conocimiento de este oficia te remiten por vía electrónica'
Km 7.5 Autopista Peñón-Te~, aso puerta 7, Estado de México
Tel: 90014426
eduardo.hernandcz@gacm.mx
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Parsons
Cl.nta: Aeropuertos y SeMclos Auxtteres

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 2210912014
Servicio: G.rencla del Proyecto pare atender la demande de Setvkk,s Aeroportuarios en el Centro del Pata.
DOCUMENTO

ART. 46 A.11 RLOPySRM

lnklo servIcio:

01/1012014

28109)2020

Fin asiviclo:

Cludad: CILKIad di Mé,dco. OIal,Oo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1Intdad 1

Concepto

&~W~ de 5.rvlcáos (E)

Jor

M0P337

Especialista Lider en kstataciones de Jor
Apoyo (E)

M0P338

Arquitecto
Espedailte
Instalactones cte Apoyo (1)

CanUdad

t

Precio

Impost

1 %¡~~¡a1

en jor

22/0912014

517.716369

15,197.37

12,690.774.02

0.19%

438.00385?

M0P340

Ingeniero Topógrafo (1)

jor

Gerente deSustentablldad(T)

jor

22/09/2014
22109/2014

112.500039

16,27881
$2674541

12,312,814.23
13,233,869.75

0.16%

M0P341

M0P342

E.pedallata en Sostenlbltdad (T)

jor

22/0912014

40.000212

128745.41

11.149.822.49

0.06%

M0P343

AdTT*llptradocd.Slstam.,(L)

jor

22/09(2014

870.562823

14,357.23

13,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitec*ode Apoyo (L)

521.978493

15,207.78

InunlsroC1ddeAgoyo(L)

jor
jor

2210912014

M0P345

22/0912014

498.174785

17.113.80

12.718.549.16
13.543.816.15

0.25%

M0P346

Irçenlsro Eléctrico de Apoyo (Plante jor
Central) (L)

22/09(2014

498.174765

15,206.30

12594.84313

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incardos (L)

22/09(2014

496.174765

15.207.78

12,594,384.88

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en SIstemas (1)

jor

22/0912014

518.976491

15,135.50

52.654.943.04

0.19%

M0P349

IngenIero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/0912014

496.174785

15,207.76

12,594,384.68

0.18%

M0P350

IngenIero de Apoyo en Instalaciones jor
Plomada (L)

22/09/2014

518.975491

15.207.78

12.892,31025

0.1

M0P351

Progremador de Sistemas
de pasajeros m

- TermkolJor

22/0912011

94.222835

123,541.46

$2,218,143.10

0.18%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/0912014

502.960478

15,207.78

12.619.411.87

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

1

116.932.34
14.4*681.11
0.32iC
237.143486
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
130.575.741.45
1480.295551
$20,855.16
2.15%
2210912014
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$ 12045.292.43
0.85%
529.534396
122,748.95
2210012014 /*0&',(93

0.231(

0.19%

*

P*RSDNS

Cliente: Grupo Aerpor1uarta de l Ciudad de Mituico
Servicio: ^Gerancia del Proyecto para atender la demande de Servicios Aeroporluanos en el Centro del Pais
Contrato: 104-014-CUNA01-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de MÉXICO. Distrito F.des

Concepto

Código ódlgo Auxili
FCIO4

Cantidad

P. UnMarlo

Importe

El Gerente de Pro~ en apoyo al Grupo A.roportuario de la Ciudad de (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
México (GACM) uporlaré la onenlacion en el proyecto de abastecimiento de ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
materiales mediante el ferrocaml localizado fuera del poligono. para el Nuevo
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
Aeropuerto de la Ciudad di México (NAICM), att memo, daré aguamiardo a
acthldades durante la ccnstiuccilxr dita via del ferrocarril, lo anterioç con base DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
en las mejores prácticas internacionales. Asi mismo, el Gerente dei Proyecto QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
meditará al GACM en identificar las acciones dive antes y durante la ejecución FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
del proyecto, dando seguimiento •l c*snplunrenlo de diCmiS CdOfli5 /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
lmfoqme Mensual
120000
$71069712
$652836544
identificando riesgos y áreas de oportunidad asociadas it proyecto. La
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Gerenda del Proyecto recomendará acciones de mejore durante la etapa de
ejecución del Proyecto que permite cumplir con tos otajebuos establecidos en el
programa EP.FC104 Se eotregarón mionnes mensuales

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODRiGUEZ DE LA O
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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Obregón Ciudad de México C.P. 01090

-

Especificación Particular. EP.FCI04
Descripción del concepto:
Apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la orientación del proyecto de
abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril. El Gerente del Proyecto apoyará al GACM,
aportando la orientación en el proyecto de abastecimiento de materiales para el Nuevo Aeropuerto de
la Ciudad de México (NAICM), mediante el ferrocarril a construir fuera del polígono. Así mismo, dará
seguimiento a actividades durante la construcción de la vía del ferrocarril; auxiliará al GACM en
identificar las acciones clave antes y durante la ejecución del proyecto, dando seguimiento al
cumplimiento de dichas acciones, identificando riesgos y áreas de oportunidad asociadas al proyecto;
recomendará acciones de mejora durante la etapa de ejecución del Proyecto que permita cumplir con
tos objetivos establecidos en el programa; lo anterior con base en las mejores prácticas
internacionales. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC104. Se entregarán
informes mensuales.
Alcance
Auxiliar al GACM en el análisis y orientación referente al abastecimiento de materiales y apoyo en
el seguimiento a las actividades de construcción de la vía del ferrocarril del NAICM localizada fuera
del polígono (ver figura, Anexol) que consiste en:
•

•

•

•

•

Asistir a GACM en el análisis y opinión para el suministro de materiales del NAICM, con base
en los programas de ejecución proporcionados por los contratistas adjudicados para el
Proyecto del NAICM.
Asistir a GACM durante la etapa de planeación del proyecto de construcción de la vía del
ferrocarril, áreas de carga y descarga, identificando en conjunto con GACM las acciones clave
que deberán llevarse a cabo antes y durante la etapa de construcción.
Asistir a GACM y dar seguimiento al desarrollo de obra, con base en los reportes de avance
emitidos por la supervisión externa yio el contratista, identificando riesgos y áreas de
oportunidad asociadas a la etapa de construcción de la vía del ferrocarril, áreas de carga y
descarga, proponiendo acciones de mejora.
Seguimiento al cumplimiento de las acciones clave durante la etapa de ejecución del proyecto,
detectando desviaciones que Impacten el programa de ejecución y, proponiendo acciones a
GACM que le permitan mitigar impactos en el programa de ejecución y al programa general del
NAICM.
Seguimiento al cumplimiento del programa de suministro de equipos para la operación del
ferrocarril, zonas de carga y descarga.

Los proyectos asociados del NAICM a considerar para el seguimiento del abastecimiento de
materiales, incluidos en el alcance, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Pista 2.
Pista 3.
Pista
Plataforma comercial

EP.F12104

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. flzapén, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090

5. Plataforma de aduana.
6. Plataforma de mantenimiento.
El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo a las etapas o fases vinculadas al
presente concepto por lo que la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los
alcances durante el periodo de ejecución, no afectará el reconocimiento de la remuneración del pago
del servicio por unidad establecida.
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 mensual de las actividades realizadas durante el periodo.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
INO. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

EP.FC1O4

5(9,6$'2
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Anexo 1

(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRU
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

o

Figura 1. Ubicación de vía de Ferrocarril.

EP.FC104
5(9,6$'2
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Brandi • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del.
Alvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°: PAR-GAC-003014
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2017.
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México
Asunto:

Ratificación de esquemas de los servicios en edificios soporte, sin diseñador asignado
de los proyectos de diseño.
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) N/A

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. 104-014-CUNA01-3S,
comentamos lo siguiente:
Durante el desarrollo de la prestación de los servicios y en los últimos 03 meses se ha venido interactuando con
el Área de Dirección Corporativa de planeación, evaluación y vinculación (antes) y la Dirección Corporativa
Técnica de Proyectos (ahora) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en las actividades
inherentes al apoyo en la planeación, programación de los edificios soporte que a la fecha no cuenta con un
diseñador asignado, así mismo y como resultado a lo acordado con la Dirección Corporativa Técnica de
Proyectos del GACM, en reunión de trabajo el pasado 05 de junio del año en curso, donde se definió la
estrategia a implementar para la procura del diseñador, con base en la relevancia y la urgencia que se tiene
para cumplir con el cronograma general y el funcionamiento adecuado del Proyecto del NAICM. Esta definición
precisa dos esquemas para el desarrollo de estos edificios. (Ver tablas adjuntas).
1)

Esquema para los 04 edificios se diseñarán a nivel anteproyecto (30%).
a.
b.
c.
d.

2)

Instalaciones de carga
Mantenimiento de Aeronaves.
Equipo de servicio en tierra.
Avituallamiento.

0
1,04

f

1,1 y 0

'

e'e 1

1

Esquema para los 05 edificios se diseñarán a nivel proyecto ejecutivo (100%).
a.
b.
c.
d.
e.

Helipuerto
Aviación General.
Centro Logístico.
Edlflclos de Administración.
Centro de Rescate de Emergencias

L

y
__•

Por lo antes expuesto solicitamos nos ratifique su anuencia de los esquemas antes mencionados, mismos que
tienen fecha programada de inicio en octubre del 2017 y fecha programada de termino ene? segundo semestre
del 2021, por lo que es de suma importancia para el Proyecto que nos confirme su aprobación yio comentarios,

Página lde2
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Parsons International Umiled (Nevada)
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Folio N°: PAR-GAC-003014
esto con el fin de comenzar los preparativos para el inicio de este servicio. y no generar posibles atrasos al
Proyecto y puntualizar la directriz de las etapas clave siguientes para el desarrollo del Proyecto, tales como:
•
•
•
•
•

Elaboración de Términos de Referencia del posible Contrato del Diseñador
Desarrollo de criterios de evaluación y parámetros para determinar la propuesta más solvente.
Adecuación del reglamento de operación en sitio.
Integración de la convocatoria de licitación.
Revisión de propuestas técnicas en relación con los documentos y requisitos contenidos en los criterios
de evaluación entre otros.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
l 4cÍA0
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
ING.
HUMBERTO
RODRIGUEZ
DE LA G
/*0&',(93

u-

"Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Sen4c,os
Parons International Llmited
FJMM

i

Adjunfos:

1) NIA

Respuesta Solicitada para fecha: En términos conuwctuon

cc:

GACM

PARSONS

109. Raúl González Apoolaza.- Director Corporativo de lnfraesfrucutro
Ing. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos

James Yotag - Lider de Proyecto
Rocigo Mza.- Subdirector del Programa
de Contratos

- Woodart- Gerunte
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa Técnica de Proyectos.
Subdirección de Proyectos.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

N° de Oficio GACMIDGIDCTP/SDP/120/2017
Asunto: Solicitud a la Residencia, de Orden de Trabajo
para la Ejecución - de Servicios del Concepto FC015.
Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2017.

[NG. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE LOS SERVICIOS
PRESENTE.
Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA01-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia de Proyecto para atender la
demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País", a cargo de la empresa Parsons International Limited.
En relación a la solicitud de la Gerencia de Proyectos según escrito PAR-GAC-003014 de fecha 18 de septiembre de 2017
para llevar a cabo el proceso integral de la Procura o Proceso Licitatorio del Diseñador de Edificios de Apoyo a nivel
ante proyecto e Ingenieria Conceptual de los Edificios: Instalaciones de Carga Aérea; Mantenimiento de Aeronaves;
Instalaciones de equipo de apoyo en Tierra (GSE); Instalaciones de Avituallamiento y a nivel Proyecto ejecutivo de
los Edificios para Aviación General de Ala Fija; Helipuerto; Instalaciones de Consolidación y Logística; Edificio
Administrativo del NAICM y Edificio de Centro de Respuesta de Emergencias.
Toda vez que los servicios propuestos por la Gerencia de Proyectos son necesarios dado que no están en los alcances del
Ingeniero Civil Maestro IMC o del Arquitecto Maestro, solicito a usted se extienda la Orden de Trabajo a la Gerencia de
Proyecto, para que a la brevedad posible inicie los trabajos en un plazó no mayor de 7 meses, bajo los términos establecidos
en la Especificación Particular denominada FCOI5.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión par- reiterarle un cordial saludo.

\a Ciuda
ATE TAMENTE

f
cr

ING. GUILLE' O ME í U A MERÉ
SUBDIRECTOR DE PRO CTOS

C.C.P.-

2 0 SET. 2017
S..Gerencia Técnica
'\.de Proyectoj/

Jng. Enrique Lavín Higuera, Direcloi Coiporativo Técnico y de Proyectos de G.A.C.M. Para su conocimiento.
Ing. Oscar Pastor Estrada. - Gerente de Costos Unitarios
Rodrigo Ulises Ransirez Morales. Analista Técnico especializado
Adalberto Carmona Núñez. - Anal isla Técnico Especializado

GMMISMV

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

Km. 7.5 Autopista Peñón - Tcxcoco. acceso caseta núm. 7. Estado de México. Tel: 9001-4424
Con-co Electrónico: guillermo.mcdinagacm.mx www.acroniierto.eob. mx

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 olas naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pata.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II Rt.OPYSRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Móxlco Distrito Federal

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

la

S

5(9,6$'2

Código

1

JUnlQdJ

Concepto

Fecha

1

r'IuvldI L)

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

M0P281

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
redes de tuberías para la distribución
de Combustible (L)

22/09/2014

M0P282

ingeniero de Apoyo en Infraestructura jor
Hidráulica 1(L)

M0P283

Cajddad

J

Precio

1

importe

1 % Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
598.261422
13,115,613.87
0.22%
15,207.76
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
592.281419

17,657.21

14,535070.06

0.32%

22/09/2014

391.264342

19,891.02

13.791.750.56

0.27%

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura jor
Hidráulica 2(1)

22/0912014

391.264342

19,691.02

$3.791,750.56

0.27%

M0P284

Coordinador Social/ Institucional (L)

jor

22/09/2014

255.000094

119,787.78

15,045,885.78

0.35019

M0P285

Especialista
en
Informática (E)

de jor

22/0912014

527.022392

124,151.30

112,728,275.90

0,89%

M0P286

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Informática (L)

22/09/2014

777.074485

$5,731.11

14,453,499.35

0.31%

M0P287

Especialista de apoyo en Sistemas de jor
Informática - Revisión de Diseño (T)

22/09/2014

66.352924

$21,124.50

11,401,872.34

0.100/0

M0P288

Especialista Lider en Lado Tierra (E)

jor

22/09/2014

975.575366

125,034.06

124,422,612.25

1.72%

M0P269

Ingeniero Eléctrico Líder Especialista jor
en iluminación (L)

22/09/2014

649.381237

16,176.38

14,011625.28

0.28%

M0P290

Especialista de Apoyo en Lado Tierra jor
(L)

22/09/2014

937.706848

15,207.78

14,883,370.96

0.34%

M0P291

Especialista en Metro / Tren de Carga jor
(E)

22/0912014

691.937854

126,856.70

118,583,167.36j.31%

M0P292

E8taclonamiento Lado Tierra (L)

22/0912014

909.768232

111,875.54

110,803,989.03

M0P293

Especialista LEED AP(T)

11,330850.03

0.09%

MOP296

Gerente de Recursos Humanos
Oficina (L)

15,207,782.00 '.—'

0.37%

Sistemas

jor

jor

22/09/2014

82.500028

116,131.51

/ jor

22/09/2014

1000.000384

15,207.78

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

o .78%
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Parsons
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 del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ah RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito Federal

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

ConcoRto
Especialista Líder
(T)

Un dad

Fecha

c.ntidd

Precio

Irrip*ii

T1deii'

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
$8,890,113,90
277.815799
$3200003
0.82%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
1316.000481
17,112.90
19,360,579.82
0.66%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Obras Exteriores jor

22/09/2014

. M0P298

Especialista en Obras exteriores / jor
Drenaje (L)

22)09/2014

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281658

17,112.90

18,838,225.19

0.62%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781868

17,112.90

19,081.620.33

0,64%

MOP301

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

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

18,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

18.275.862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones • jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

16.384,903.87

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

17,068.36

13,384,346.03

0.24%

MOP305

Especialista líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

$11,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3205,16

15,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

119,787.78

114,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (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)

22/09/2014

80.000021

120,041.08

11,202,464.02

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

22/09/2014

1335.000504

124,86871

133,199,740.38

09

41
5(9,6$'2

jor

0.

MOP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

151,535.184.15

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

120,959.92

119,702,332.16

1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

II-
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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 Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 MI RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Fedarsí

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6dlgo J
Concepto
1 Unkladl
MÓP313
'Estlmador/lnstaiaclones Comerclaes Jor

22M014

Importe
¡ %lncldencIj
Precio
antíid1
1
$74364148
22.000087
0,05%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
84,145,763.61
14,387.05
945.000355
0.29%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
84,414,003.14
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
629.421833
17,012.79
0.31%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P315
M0P316

Analista de Riesgos (L)
jor
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
de Riesgos (L)

22/09/2014
22/09/2014

M0P317
M0P318
M0P319

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior (L)
Gerente de Programación (E)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/0912014

578.750218
1211.800456
1304.800507

$2065622
$1398602
$2486871

111,954,791.83
818,948,265.41
832,448,705.42

0.84%
1.190/0
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T) jor

22/09/2014

72.000024

$21,457.27

81,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

818,061.88

81,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénlor(L) jor

22/09/2014

1602.211085

813,986.02

822,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

85,657.62

$8,504,596.90

0.60%

M0P325
M0P328

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

22/09/2014
22/09/2014

1580.946280
1117.000413

$5,207.78
813,966.02

18,233,220.42
815,622,390.12

0.58%
1.10%

M0P327
M0P328
M0P329

Programador Senlor 2(1)
Programador (1)
Gerente da Transición 1
Interesados (L)

jor
jor
Entes jor

22109/2014
22/09/2014
22/09/2014

212.000074
1235.000453
66.000022

84,021.82
83,631.21
87.463.32

$852,626.14
84,484,545.99
$492.579.28

0.06%
0.32%
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

$31,388.80

810,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sísmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

818,932.16

811,488,211.09

0.81%

.
M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

89,695.96

15,018,861.22

0.35%
.-,t.-

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

252.143491

17,380.83

$1,861,028.24

S

la

5(9,6$'2

Modelos

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
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 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
(Unldød 1
(or

Fecha
22/09/2014

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

22/09/2014

M0P337

Especialista líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

.
lo

00

•
5(9,6$'2

1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

dío
M0P334

f

Cantidad

1

PrecioI[

Impote

J

%

Incidencia'

118,912,34
237.143406
k49.68'.f
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
1480.295551
$2085516
2.15%
$30,575,741.45
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
529.534396

$2274895

$1204529243

0.65%

517.718389

$519737

$2,690,774.02

0.190/0

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2,312,614.23

0.18%

M0P341

Gerente de Sustentablildad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$2874541

$3,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sosteniblildad (T)

jo,

22109/2014

40.000212

$28.745,41

$114982249

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$438723

$3819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22109/2014

521.978493

$520778

$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

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.88

0.18%

M0P348

Ingeniero da Apoyo en Sistemas (L)

jor

22)09/2014

518.978491

$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

$2,594.3114.68

0.12

M0P350

Ingeniero de Apoyo 'en Instalaciones jor
Hidráulicas Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.1

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23541,46

$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%

- -

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parson
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 AH RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Finservicio:

26/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

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

os

Fecha

1

lti

snti

1

recio

Importe

-

j %Incldencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
1147.000420
$5,207.78
$597332585
0.42%
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$5,207.78
1145.000419
$5,962,910.28
0.42%
/*0&',(93

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Termina! (1)

/ jor

22/09/2014

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra lar
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor
Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$596291028

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

471500173

$2314888

$1100728693

0.77%

M0P358

Arqulteclo 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

22/09/2014

873.000322

$13,986.02

$12.209.799,96

0.88%

M0P381

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1206.138737

$863628

$8004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) lar
(L)

22/0912014

1062.000388

$663679

*7,048,273.56

0.50%

M0P364
M0P385

Gerente de Diseño (E)
jor
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014
22/0912014

1167.544115
594.875220

*30,150.23
$1412158

$3520172360
*8,400,578.01

2.47%
0.59%

M0P388

Asesor Técnico Estratégico (L)

22/09/2014

348.000129

*19,794.29

*6,888,415.47

0.48%

la

la

1 UnIdad1

Concepto
ovvvn.nmruwlw»
'
)tpuyu

jor

V

5(9,6$'2

M0P387

Asesor Estratégico (Institucional) (1)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55
9,730,531 .55

.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22109/2014

357.000129

$3138882

*11,205.741.39

.79%
,

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

de jor

22/09/2014

225.000084

$3138862

*7,062,442.14

010%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control dejar
Calidad (1)

22/09/2014

807.054398

*5,127.74

$4.138.365,12

0.29%

(Sector

RFPRFSFNTAPJTF IF(Ál. INA IOhIlF TRflMPI FY

111

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: «Gerencia del Proyecto pare atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 104014-CUNA01-S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar

FC01 9

9
5(9,6$'2

Concepto
Revisión del diseño del Edilicio de Apoyo «Instalaciones de Avituallamiento',
a nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual. Considera las acciones
especificas descritas en los alcances EP.FC019. Se entregarán informes al
termino de cada evento según programa de pagos.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
Informe
1.0000
$235894154
$235894154
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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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 País.
DOCUMENTO
ART. 46 A.fl 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

J

5(9,6$'2

Código
M0P224

I

Concepto
Gerente 2 BlM (1)

J, Unidad
jor

1

Fecha
22/09/2014

Cantidad

'1

Precio

h ,porte

1 % Incidencia

808.499594
$5,2157 78
4,210,488.02
0.30%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1158.958232
819,102,726.08
818,482.67
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
2669.373776
818,603,028.01
1.31%
86,969.06
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos (E)

/ jor

22/09/2014

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos 1 Costos 2 (L)

1 jor

22/09/2014

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$1398602

$1,428,574.54

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

488.000173

825,904.66

$ 12,123,385.36

0.85%

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

822,195.84

812,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/0912014

979.904753

$2796032

827,398,450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,0W.36

87,754,958.35

0.54%

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Asroportuarlas (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

83,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
Instalaciones
de
Aeroportuarlas (L)

22/09/2014

806.786417

85,207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

89,887.187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo ea jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

85,207.78

82,901,598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

22/09/2014

988.904368

84,379.83

$4,331,233.02

0.30%

jor

0.100,

M0P237

Gerente do Contratos (1')

jor

22/09/2014

171.726661

$22,206,19

83,813,394.86

0.27%

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor

22/09/2014

1688.420614

85,880.42

89,928,622.

0.70%

M0P239

Ingeniero da Costos (L)

jor

22/09/2014

1377.539721

M0P240

Contador / Contratos (L)

jor

22/09/2014

1467.393944

83,783.51
86,176.38

85,211,935.31
$9,063,182.61

0.64%

M0P241

Sub-Gerente

jor

22/09/2014

1312.839091

$33.641 .97

844,166,493.31

3.10%

de

Programa

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

4

0.37%

/t
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Paron

[ER

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 días naturales

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 A.ii RL.OPySRM

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
Código

5(9,6$'2

E

I,,I,flCbV UU(UI

1 Unidad [

Concepto

Fecha

J

Cantidad

J

jinaci.

1

impoile

- 1 % Incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
60.000022
$18,794.29
$1,187,657.84
0.08%
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
2865.751057
$3,119.32
$8,939,194.59
0.63%
/*0&',(93

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

jor

22/09/2014

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control jor
de Documentos (L)

22/09/2014

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$17,638.74

$6102,585.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero

- Económico - jor

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

$13,98.6.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera - Servicios Públicos- (L)

22/09/2014

928.941025

$711343

$6,607,956.96

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera .. jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747218

$6,621.81

$5,951.333.30

0.42%

M0P251

ingeniero Ambiental (L)

for

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

$7,869,331.87

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

22/0912014

1248.477067

$4,386.68

$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 Líder (L)

jor

22/09/2014

964.219158

$24,332.72

$23,462,074.79

1.65%

M0P257

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L)

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

M0P259

ingeniero Geotécnlco de Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

$2,937,571.42

)(0.21%

M0P282

EspeciaHata en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

$3,204.83

$2,383,942.48

0.17%

M0P263

ingeniero de Apoyo

Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

$5,207.78

$3,323,910.04

0.23%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

/
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Parsons

PARSON

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.il RLOPySltM

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

Jf C6dOr

S

/

5(9,6$'2

'

Coneepo

'1 Undi 'í Fic—

santidad

¡

Precio

cidencia

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
277.815799
$3200003
$889011390
0.82%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
1316.000481
$7,112.90
$9,360,579.82
0.66%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

/ jor

22/09/2014

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281658

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

- Obras Exteriores br

22/09/2014

1276.781868

$7,112.90

$9,081,620.33

0.64%

- jor

22109/2014

1143.81 3019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.57%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$7,11290

$827588217

0.58%

- jor

22109/2014

897.562932

$7,113.60

$638490367

0.45%

Transición

de jor

22109/2014

478.937675

$706836

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de OR.AT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$2606101

$11,208,238.47

0.799/6

M0P306

Contador pera control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1883.512118

$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

$14,689,511.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20.041,06

$1,202,464.02

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33,199,740.38

MOP3II

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

$5153518415

3.62%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

$19702332,16

1.38%

M0P297

Especialista Líder
(T)

MOP298

Especialista en Obras exteriores
Drenaje (L)

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)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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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 Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

I

Concepto
CódigoJ
Unidad ¡ Fecha
M0P313
'Estimador) Instalaciones Comerciales jor
22/0912014
(L)

M0P315
. M0P316

lo

09

Analista de Riesgos (1)

jor

22/09/2014

Especialista de Apoyo en la Gestión jor
de Riesgos (1)

22/09/2014

f

Cantidad

1

Precio

1

importe

"1 % incidencia

232.000087
Ç3,205.35
$743641,48
005%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$4,145,763.81
945.000355
$438705
0.29%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
829.421833
$701279
$441400314
0.31%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

22/09/2014

578.750218

$2065622

$11,954,791.83

M0P318

Programador Senlor(L)

jor

22/09/2014

1211.800456

$1398602

$1694826541

1.19%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

124,888.71

132,448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T) jor

22/09/2014

72.000024

$2145727

$1,544,923.95

011%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

$18061,88

$1231007,86

0.09%

M0P323

Administrador dei Contrato Sénior (L) jor

22/0912014

1602.211085

$1398802

122,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/0912014

1503.211050

$5,657.62

$850459890

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.948280

$5,207.78

18,233,220.42

0.58%

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L) jor

22/09/2014

1117.000413

$13,986.02

115,622,390.12

1.10%

M0P327

Programador Senior 2(L)

jor

22/09/2014

212.000074

$4,021.82

$852,626.14

0.08%

M0P328

Programador (L)

jor

22/09/2014

1235.000453

13,831.21

14,484,545.99

0.32%

M0P329

Gerente de Transición / Entes jor
Interesados (L)

22/09/2014

66.000022

17,463.32

$49251928

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

349.000129

131,388.80

110,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sismica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

118,932.16

$11,488,211.09

Modelos

0.84%

0.81%

/7

o

l
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M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$969596

15,016,861.22

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

252.143491

17,380.83

$1,861,028.24 '-" 0.13%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBOIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE-MÉXICO

laRSONS 1
ORDEN DE TRABAJO No. 001

25 SEP 2017

Fecha: 22 de septiembre de 2017
Contrato

hORAL

Q

104-014-CUNA0I-3S

Gerencia de Proyecto para atender la demanda de Servicios
Aero.ortuarios en el Centro del País
Contratante/Entidad Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. "GACM"
Contratista:
Tipo de Trabajo

Parsons International Limited PARSONS
Adicional

Extraordinario

x

1. Antecedentes
Con fecha 09 de octubre de 2014, se formaliza el contrato 104-014-CUNA01-3S
relativo a los Servicios de "Gerencia de Proyecto para atenderla demanda de los
Servicios Aeroportuarios del Centro del País", entre Aeropuertos y Servicios
Auxiliares y la empresa Parsons International Limited, con un plazo de ejecución de
2,190 días naturales comprendidos entre el 09 de octubre de 2014 al 8 de octubre
de 2020.
Con fecha 29 de enero de 2015, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cede los
derechos y obligaciones del contrato número 104-014-CUNA0I-3S al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V.
Con fecha 19 de abril de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Primer
Convenio Modificatorio con un importe de $125'220,558.50 (Ciento veinticinco
millones doscientos veinte mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 501100 m.n), más
el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento del 5.30% con respecto
al monto originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días naturales
contratado.
Con fecha 26 de julio de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Segundo
Convenio Modificatorio con un importe 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, lo que significa un incremento del 8.68% del monto
originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días naturales
contratado.
En los Términos de Referencia para la contratación de la "Gerencia del Proyecto"
se establecen las condicionantes para el desarrollo adecuadç del objeto del
contrato.
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

ORDEN DE TRABAJO No. 001
2.

Notificación de la contratista.
En apego al Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios
Relacionados con las Mismas, con fecha 18 de septiembre de 2016 y escrito PAR-GAC003014 PARSONS informa a la Residencia de Obra, la necesidad de llevar a cabo la
procura del diseñador de edificios de apoyo bajo el esquema de ante proyecto y proyecto
ejecutivo

3.

Razones y motivos
Dado que a la fecha no se cuanta con un diseñador para los edificios de apoyo del
Campo Medio y del Campo Sureste y a efecto de tener oportunamente los
anteproyectos y proyectos ejecutivos de los mismos, se requiere el inicio del
proceso de licitación para la contratación del consultor o diseñador responsable de
los mismos.

4.

S

Solicitud del Área requirente
Con fecha 20 de septiembre de 2017 y oficio GACM/DG/DCTP/SDP/120/2017 la
Subdirección de Proyectos y atendiendo a la necesidad de contar con los Diseños
a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de los edificios de apoyo para la
operación del Aeropuerto Instalaciones de Carga Aérea; Mantenimiento de
Aeronaves, Instalaciones de equipo de apoyo en Tierra (GSE); Instalaciones de
Avituallamiento y de proyecto ejecutivo de los edificios para Aviación general de ala
fija; Helipuerto; Instalaciones de Consolidación y logística; Edificio Administrativo
del NAICM y Edificio de Centro de Respuesta de Emergencias solicita a la
Residencia del Contratol04-014-CUNA01-3S llevar a cabo las acciones a efecto
de que la Gerencia de Proyecto desarrolle las actividades de Desarrollo de la
estrategia, definición de alcances e integración de documentación para el proceso
de licitación del diseño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios de
Apoyo.

S.

Fundamento Legal
Lo anterior con fundamento en la Cláusula TRIGESIMA SEXTA del «CONTRATO"
y en base a lo establecido en los Artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas y el 107 de su Reglamento.

6.

Precio Unitario
La émpresá Pársons International Limited deberá presentar su solicitud d:
procedencia de análisis de precio unitario correspondiente con el presupuesto de
los trabajos extraordinarios, los análisis de precios unitarios con documentación
que los soporte y apoyos necesarios que crea convenientes par
justificación,
2de3
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

ORDEN DE TRABAJO No. 001
acorde con el Anexo No. 10 del CONTRATO y del Artículo 107 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.
7.

Autorización
Con fundamento en el primer párrafo del Artículo 105 y a la fracción II del artículo
113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
Mismas y el numeral 4.3.3.A Autorización de cantidades adicionales y/o conceptos
no previstos en el catálogo de conceptos original del Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, mediante esta ORDEN DE TRABAJO, se autoriza e instruye a Parsons
International Limited, bajo los términos establecidos en las Especificación Particular:
FC01 5; Programa de ejecución con un plazo no mayor a siete (7) meses estimando
la fecha de inicio en el mes de octubre de 2017 y conclusión en abril de 2018.

Solicita

Elabora

Ing. Guillermo Med 'a Meré
Subdirección de Proy- tos

Ing. Francisco E' uardo Hernández Ortega
Reside e del Contrato

Reviso.

Autoriza

Ing. Guillermo
d 'a Meré
Subdireccióri de Pro :ctos

Ing. Enriqub Lavín Higuera
Dirección Corporativa Técnica de
Proyectos
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexicarj Branch • Torre Murano Insurgentes
Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del.
Álvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°:

-GAC-003049

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM -Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en Km 7.5 de la Autopista Peñón - Texcoco, Acceso por caseta 7.
Municipio de Texcoco, Estado de México.
Asunto:

•

Solicitud de autorización de conceptos no previstos en el Contrato
CUNAOI -3SNuevo 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-CUNA013S

Referencia:

Estimado Francisco Eduardo Hernández Ortega:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CIJNA0I3S para la Gerencia del Proyecto para atender la
•
emanda 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 Aeroportuarjo de la Ciudad de México,
S.A. de C.V., ('GACM") y Parsons International limited ("PARSONS")
En alcance al escrito PAR-GAC-003014, y conforme a lo analizado de forma conjunta con el Área Usuaria se
entregan los Precios Unitarios No previstos en el Catálogo Original del Contrato relativos a Desarrollo de la
estrategia, definición de alcances e integración de documentación para el proceso de licitación del
eño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios de Apoyo, así como, Revisión del diseño
0
os Edificio de Apoyo a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual y Revisión del diseño de los
iificio de Apoyo sin diseñador a nivel proyecto ejecutivo, para su revisión, dictaminación y en su caso
autorización.

o

o

FC0I5.- Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e integración de documentación para
el proceso de licitación del diseño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios de
Apoyo. Las actividades requeridas para que el GACM realice la procura del contratista para el diseño
de los edificios de apoyo bajo el concepto de anteproyecto e ingeniería conceptual (a nivel de
anteproyecto e ingeniería conceptual de diseño). Considera las acciones específicas descritas en tos
alcances EP.FC015. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos.
FC0I6.-

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Carga Aérea" a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran
el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de diseño, cumplan con los
estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO16. Se entregarán informes conforme
programa de pago.
5-1
FC0I7.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Mantenimiento de aeronaves (2 edificios)" a
nivel anteproyecto e Ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que
integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de diseño, cumplan con

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

Página 1 de 4

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-003049
los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC0I6. Se entregarán informes conforme al
programa de pago.
o FCOIL- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra
(GSE)" a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los
elementos que Integran el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de
diseño, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al
respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCOI6. Se entregarán
informes conforme al programa de pago.
o FC0I9.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Avituallamiento" a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran
el anteproyecto o ingeniería conceptual que desarrolle en la ira etapa de diseño, cumplan con los
estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC016. Se entregarán informes conforme al
programa de pago.
r

FCO20.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Aviación General (AG) - Ala
fija" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el
proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un
informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20. Se
entregará informe mensual.

o FCO2I.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Helipuerto" a nivel proyecto
ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el proyecto ejecutivo,
cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un informe al respecto.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20. Se entregará informe mensual.
o FCO22.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Instalaciones de Consolidación
y Logística" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que
integran el proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y
emitir un informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20.
Se entregará informe mensual.
o FCO23.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Edificio Administrativo del
NAICM' a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos que integran el
proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente y emitir un
informe al respecto. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FCO20, Se
entregará informe mensual.
e

FCO24.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Centro de Respuesta a
Emergencia (CRE)" a nivel proyecto ejecutivo. Auxiliar al GACM con la revisión de los elementos
Página 2 de 4
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que integran el proyecto ejecutivo, cumplan con los estándares establecidos en la normatividad vigente
y emitir un informe al respecto. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCO20.
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. Descripción del Servicio EP.FC015, EP.FC016 y EP.FCO20; es de señalar que la descripción del
servicio EP.FC016 es aplicable a los conceptos FC016, FC0I7, FC018 y FC019; y la descripción del
servicio EP.FCO20 es aplicable a los conceptos FCO20, FCO21, FCO22, FCO23 y FCO24.
Así también, cabe mencionar que para mejor control administrativo la nomenclatura de los conceptos se
ictualizó de la forma siguiente:
o
o
o

Antes, Concepto FCOI 1 -Ahora, concepto FC01 5.
Antes, Concepto FC0I2 - Ahora, se subdivide en los conceptos FC016, FC017, FC018 y FC019.
Antes, Concepto FC013 - Ahora, se subdivide en los conceptos FCO20, FCO21, FCO22, FCO23 y
FCO24.

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente:
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ox

Ing. umberto Rodríguez de la Ga4za
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
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Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 a15 de/presente escrito

Respuesta Solicitada para fecha: en términos contractuales
cc: (AÇM
Lic. Federico Patiño Márquez - Director General
Ing. Enrique Lavin Higuera.- Director Corporativo Técnico de
Proyectos
Ing. Guillermo Medina Meré.- Sibdirector de Proyectos

?ARSONS
James Young - Líder de Proyecto
Joseph Woodard - Gerente de Contratos-Parsons

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

o
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION CORPORATIVA DE PROYECTOS TECNICOS
SUBDIRECOON DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos"
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2017
GACM/DG/DCPT/SP/GTP//041 /17
Asunto: Solicitud de entrega de
Análisis de Precios UnitariosFCol 5-FCO24

ING. OSCAR PASTOR ESTRADA
GERENTE DE COSTOS UNITARIOS
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PROYECTOS TÉCNICOS
PRESENTE
Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia
de Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País",
celebrado entre Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Parsons International
Limited ("PARSONS").
En alcance al escrito PAR-GAC0030I4 de fecha 18 de septiembre y conforme a lo analizado de
forma conjunta con el área usuaria se entregan los precios no previstos en al catálogo original del
contrato relativo al contrato relativo al Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e
integración de documentación para el proceso de la licitación del dIseño a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual de Edificios de Apoyo, así como, Revisión de/diseño
de los Edificios de apoyo a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual y Revisión del
diseño de los Edificios de apoyo sin diseñador a nivel proyecto ejecutivo, por parte de la
Gerencia de Proyecto.
Por medio de la presente, tengo a bien anexar copia del escrito PAR-GAC-003049 de fecha 26
de septiembre de 2017, mediante el cual la Superintendencia de los Servicios presenta a la
Residencia de Obra el análisis del precio extraordinario.
-FCOI5.-Desarrollo de la Estrategia, Definición de alcances e Integración de
documentación para el Proceso de Licitación del Diseño a Nivel
Anteproyecto e Ingeniería Conceptual de Edificios de Apoyo.
-FC016.-Revision del diseño de Edificio de Apoyo 'Instalaciones de Carga Aérea
Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual"
-FCOI7,-Revison del diseño de Edificio de Apoyo "Mantenimiento de Aeronaves
edificios) a Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual"

11e
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-FCOI 8.-Revison del diseño de Édificio de Apoyo "Instalaciones de Equipo de Apoyo
en tierra (GSE)" a Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
-FC0I9.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo "Instalaciones Avituallamiento" a
Nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
-FCO20.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Aviación General
(AG)- Ala fijan a Nivel proyecto ejecutivo
Continua al reverso

'Por uno cultura ecológico y el uso eficiente de pope? los copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónico"
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México

TeL 9001-4426
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SUBDIRECCION DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos"

-FCO20.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador Aviación General
(AG)- Ala fija" a Nivel proyecto ejecutivo.
FCO21 .-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador 'Helipuerto" a Nivel
proyecto ejecutivo.
-FCO22.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador instalaciones de
Consolidación y Logística" a Nivel proyecto ejecutivo.
-FCO23.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Edificio
Administrativo del NAICM" a Nivel proyecto ejecutivo.
-FCO24.-Revison del diseño de Edificio de Apoyo sin diseñador "Centro de Respuesta
a Emergencia (CRE)" a Nivel proyecto ejecutivo.
•

Dado lo anterior y a efecto de dar trámite correspondiente, solicitó a Usted tenga a bien analizar,
y en su caso dictaminar los Precios Unitarios, en apego al contrato en comento y a la nomiatividad
en la materia y vigente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

¡NG. FRA ISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA

Anexos: Copia de Escrito PAR-GAC-003014 y PAR-GAC003049 con sus anexos

C.C.P.
Ing. Enrique Lavin Higuera. - Director Corporativo de Proyectos Técnicos GACM. - onriaue.lavin@qacm.mx
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM. - ,quíllormo.medina@qacm.mx
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado. - GACM. - rodricio.ramlrez.qacm.mx
Adalberto Carmona Núñez. Analista Técnico Especializado. -GACM. - açlalberto.carmonaqacm.n,x
GMGV
Por uno cultura ecológico ye! uso eficiente de papel los copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónico
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Dirección Corporativa Técnica de Proyectos.
Subdirección de Proyectos.
"2017 Año dei Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

N° de Oficio GACMÍDG/DCTPJSDF/112/2017
Asunto: Validación de Jornales para la ejecución de los servicios FC0I5.
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
Superintendente de los Servicios
PARSONS International Limited
PRESENTE.

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

Me refiero al Contrato número 104-014CUNA01-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País", celebrado entre Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C.V. y Parsons International Limited.
En atención a su solicitud de revisión de precios unitarios de diversos servicios, al respecto tengo a bien informar a
Usted que de acuerdo con la conciliación llevada a cabo conjuntamente con el personal de esa Superintendencia se
avalaron los siguientes jornales para la ejecución de los servicios que a continuación se detallan:
No
1

Categoria

Procedenciaco15
Jornales

Gerente deDiseño

2

Arquitecto Líder

3

Gerente de Construccion-Apoyo

4

Gerente de Construccion

5

Especialista en sistemas de informatica

6

Ingeniero Electrico Obras Exteriores

7

Gerente de Contratos

8

Administrdor de Contratos Senior

9
10

Administrador cleContratos
Gerente de Progra macion

11

Arquitecto de Apoyo

12

ingeniería CFVII de Apoyo

(OLPLQDGRFROXPQDV
Extranjero
29.00
FRQVLVWHQWHVHQOD
Extranjero
29.00
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
Local
204.00
SURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Extranjero
165.00
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
Extranjero
78.00
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
Local
78.00
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
Temporal
78.00
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
local
7800
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
Local
97.00
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Extranjero
58.00
/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
local
122.00
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
Local
127.00
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

29 SET. 2017
Akl

.

¡NG. GUILLERMt) MEDINA MERÉ
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

a- .

Gerencia Técnica
\çle Proyector

C.c.p.- Ing. Enrique Lav!n Higuera, Director Corporativo TCCOiCO y de Proyectos de G.A.C.M. Para su conocimiento.
Ing, Francisco Eduardo Hernández Ortega, Residente del Contrato de G;A.C.M. Para su conocimiento.
In-. Oscar Pastor Estrada. - Gerente de Costos Unitarios
Rodrigo Ulises Ramirez Morales. - Analista Técnico especializado
Adalberto Carmona Núñez. . Analista Técnico Especializado

GMM/SMV
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Kj. 7.5 Autopista Peñón - Tcxcoco, acceso caseta núm. 7, Estado de México. Te¡: 90014424
Correo Electrónico: rzuillerni .i cdii iíi:.gacui m wsw.aerupuerto.gob.mx
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GRUPO AERGPO:RTUARIO
D;E.LA C1UDAD..-.DE iIÉXIC.O

NeQMos'. i' i /GQJfO82/2ó17
Aiato-V
Wnitaaios E
-. dedea( iO)
FCO2O, 1CO21, Ft022, P023, Y FCO24
Ciudad deMéxíco,all deoctubrede2Ol7.

.1NG. FRANCIC EDUAIWO HERNÁNDEZ ORTEGA.
.RS1DENTE DE OBRA
PRESENTE.

S

'PÇOI5, FCOI6, 1
.
.

:.

'•: •
Por medio del presente y en respuesta ala solicitud de anílisis y
10
concepto extraordinario, mediante oficio núm. GACM/DG/l)CTP/P/GTP/o4PJ17, defaJ7 desepuernbre
de 2017 recibido el 28 de septiembre W2017 --para aplicarsé ú 3eto ioi 1O4-014-CUAO1 jdativo a
"GERENCIADE PROYECTO PARÁ.ATENDER LA DE DÁDE:SFRvjuIOS AEROP(1XOS EN
JEL
a. PtS' Presentados por la cofltratista 9' .' S INTERNATIONAL j.EMITEL?, que
acompañael dictamen dela Residend de Obra, y que en el cuerpo deláisano menciona .qu los, conceptos
extraordinarios cumplen con lo esipz1aIo en el conxrto ongmal, además que en el expedientese presentar orden
de trabajo, análisis de los precios linit*aos, dictamen &nico, nn1l14s de nanÓ de Obra y equipo auwr4zado por la
Residencia de Obra.
Con fundamento a ) establecido en el Manual de Ozanizaci6n deiaEmpresa dePaaicipact6p'Estataj Mayoritaria
de esta <erencaa
denominada Grupo Aeroportuarto de la Ciudad de México, S
y la revaslon
de Costos Unitarios, así como, tionstderando el dictamen
tnos.aeJtido por4aadenca
y la conciliación entre la Residencia de Obra y el Contratista los cuáles se anena este documento, siendo parte
integral del mismo y unayz.qpeJa Resld.eç,.4qt,ha autorizado los conceptosewtror4inaiiosal cmlrato:
No. 10 014-CIJNAOI-gS relativo a-'GENCIA DE PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE
' ..
.
SERVICIOS AEROPORTUARIOS ENJ.CENTRP DEL PAIS".
Al respecto m2nífiesto a Usted q
que la Geeflciade Cóstos Unitarios revisé y vál1dóia documentación
soporte de los precios extraordinarios, autorizado por la Residencia de Obra los coniieptosnnidn1 deinedida,
cantidades de materiales,mano de obra, equipo y rendimientos que lo componen, se cniiteeste oficio de
resolución.
Lo anterior paralos fines conducentes.
1

'.5
'Pealodo' .Pr*sÓiicludo:

Conrcpco

FCois

ode la cstategu, definIcI4Ii de~
de lnt*Ión de dd6pptoceo
de 16n del diseito s nivel ant4taoyecwe
•ingeñeda conceptual de Ealficias dé Apbyo. Las
actividades requeridas para que ci GAClice
la proira del contraaara el diaeáo de los
edifidos de apoyo baso el concepto dé
,amq,royecto..e 'ing1a ácoc ialfolvd de
nteprpyecto e gtlerta conceptual de,d1sei).
Considera asoiese ecífics:descil1s en los
alcances EP.FCO15.. Se iitregarxt iaformes al
priama'de pagos.
termino de cada evento
FCO16 Revisión del diseño d . Edífillb de Apoyo
'lnstalaciones de Carg
lea'.- a . nivel
anteproyecto e ingeniería cónceptual Mixillar al
GACM con la revisiójn de los elánentos que
integran el anteproyecto o ingeniería conceptual
que desairolle en la ira etapa de diseño, cumplan
con los estándares establecidos en la norinailvidad
vigente y emitIr un Informe al respecto, Cóoslders

del
03110117.
nl
30/04/lS

.$ 9723.,6S4.24

irniV

Av. insurgentes Sur No, 2453, Piso 2. Col. Tizapán, Dei. Áivaro ObregÓn, CP. 01090, Ciudad de Mcxico
Tel. (55)90014000- y w.aeropucrtogo'.nix. Te]: 4164-5200 Correo Electrónico: oscorpastortieaCrfl.mX
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Preraor*do
S27,454,94,6-53

$8,463,633.11

:

'RTiW$O.

hic

a L

tú

de 1* .Pion u

.de bOmst,iuciÓu»

á1saÚv1dad
onsdera
d1.&cs aIcancesPO2O tt
inÇ
de cada
$ lm

~

Ciudad de México
Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, CoTn, Del: »varó Obregóñ
414-5200 CorreoE1á: sr,pastorcm.mx
Tel. (55) 9001 4000-
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'

'r ¶nsti1alkm

l4meses
del
01/04/18
al
31/05/19

de

Ioglstica' a nivel proyecto ejecutivO. *jli2r al
GACM.i la revm6n de 10 .wos que
integran el anteproyecto o »geniesia onçuaI.
que desarrofle en la ira esapo de dlseñó
Con los ndaxes esta ledos en la
vigente y emitir un Infwviw al respecrq, .
las ar.dones específicas_4~,én los alcances

EP.FCOZO. Se en1vearn Informes al termino de
nada eato segtlnpurnnia.dcpagos.

PCO23 Revlti&t del diseño dd Edificio 4e Apoyo sin
diseñador 'EdlfldoMmlñlatrasivo del NMCW o

nivel proyecto ejecütivo. Auxiliar al. J3ÁCM con la
revisión de los ................. ue integran el
anteproyecto o
•.. conceptual que
desarrolle en la ira dediseño, ctimjtIi con
los estíndares esttñecldos en la
natividad
vigentey emitir uit Infonneal respecto, Cts1dara
las acaones específicos descritas en los alcanCes
EPPCO2O. Se entregarén informes el teimlno de
cada evento según pamz de pagos.
RO24 Revisión del diseño del .diflao de Apoyo dli Informe
diseñador Centro de respuesta a Eliieleacia' a
nivel proyecto ejecutivo. Atociliar al GACM con la
revisión de los elementos que integran el
anteproyecto o iagesdes1a conctptul que
desarrolle en la ita onpa de diseño. cuh$an con
los estndares establecidos en la norma.tividad
vigente y emitir un Informe al respecto. Considera
las W~ ~m deacti niá ah ces
EP.FCO2O. Se entregarún informes al.b
de
cada evento según prorama de pagos.

Sin más por el tomento,

chb la

1

lSizses
el
01/04118
al
30/061.19

6Ø3O

1

15 meses

$ 1, 188,245.02.

01/04718
-.

QFø6/l9

d1é un cordial saludó.
$4en
'.

N

C.c.p. Ing. Enrique Lavn Higuera-Director Corporaiivo.Tcñlco.dçPtoyeclos,6ACM
Ing Guillermo Medina Meré- Subdlrectorde Pxoyectos GACM.
Rodrigo Ulises Ramirez Morales- Analista Técnico especializado
- GACM rdigc.xamatgzíini.
. . —GACM Adalbeno.carnionangacm.rnx
Adálberto Carmona Núñez- Analista Técnico Especializado
OPE/cogp
Av. Insurgentes Súr No. 2453, Piso 2, Co). Tizapán, Del. Alvaro Obreg6n,..01090. Ciudad de México
w,aerpinste.gob.nx, Tel: 41645200 Correo Bninico osçar,paslor@gacm.mx Tel. (55) 9001 4000
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GjP© APOTUARO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBOIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
112017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

k5ONS

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017

18 OCT 204,7
Y

5I f4.

GACMJDG/DCTP/SDP/GTP/057/1 7

4i4f(i

Asunto: Informe de autorización de
Precios Unitarios FC015 al FCO24.

IJ.,ci

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
PRESENTE.

Me refiero al Contrato número 104.014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para la "Gerencia de
Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País" asignado
a Parsons International Umited
En atención a su solicitud de revisión de precios unitarios de diversos servicios, al respecto tengo
a bien informar a Usted que con oficio GACM/DGIDCTP/GCU/082/2017 de fecha 11 de octubre
del año en curso la Gerencia de Análisis de Costos, una vez conciliados los recursos presentados
por PARSONS, dictamina la procedencia de los mismos, de acuerdo a las siguientes tablas:
CODIGO

CONCEPTO

Unidad

AUXIUAR

P.U.
CONCILIADO

Desarrollo de la estrategia, definición de
alcances e integración de documentación

FC015

para el proceso de licitación del diseño a

Infomre $27,454,946.53

nivel anteproyecto e ingeniería conceptual de

lo

Edificios de Apoyo.

CODIGO

CONCEPTO

AUXIUAR

Unidad

CONCIUADO

Revisión del desiño del Edificio de Apoyo

FC016

"lnstalaclonesdeCargaAérea" a nivel

infomre

$8,463633.11

infomre

$13710,175.06

Infomre

$1,562,811.01

infomre

$2,358,941.54

anteproyecto e ingeniería conceptual.
Revisión del desiño del Edificio de Apoyo

FC017

"Mantenimiento de aeronaves (2 edificios) a
nivel anteproyecto e Ingeniería conceptual.
Revisión del desirio del Edificio de Apoyo

FC01E

FC019

"Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra
(GSE) a nivel anteproyecto e Ingeniería
conceptual.
Revisión del desiño del Edificio de
Apoyo" Instalad onesdeAvltuaHamiento" a
nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.

i'or una cultura ecológica

el vw ejlclente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por VIO electrónico'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
112017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de loe Estados Unidos Mexicanos"

CONCEPTO

CODIGO
AUXILIAR
FCO20

FCO21

FCO22

FCO23

FCO24

Unidad

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñadoru AviaciónGeneral(AG)-Alaflja"a
nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador "Helipuerto' a nivel proyecto
ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin

Informe

CONCILIADO
$3,792,42&87
1

informe $17,703,643.99

Informe
diseñador "Instalaciones de Consolidación y
Logística" a nivel proyecto ejecutivo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador "Edificio Administrativo de¡
informe
NAICM" a nivel proyecto ejecutivo
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador "Centro de Respuesta a
informe
Emergencia(CRE)" a nivel proyecto ejecutivo -

$2,426,424.90

$7748,129.21

$1$67,992.66

No omito mencionar que, para efecto de presentación de generadores en la estimación de obra
correspondiente, deberán ser validados los Informes de los conceptos enumerados FCOIS;
FC0I6; FC0I7; FC018 y FC019; FCO20; FCO21; FCO22; FCO23 y FCO24 por las áreas usuarias
del GACM
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
N TE

ING. FRAN
RESIDENTE

EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
E LOS SERVICIOS

Se enexa oficio copla del GACM/DGIDCTPIGCUIO8220I7

C.c.p.- Ing. Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo Técnico y de Proyectos de GAC.M. Para su conocimiento.
Ing. Guillermo Medina Meré, Subdirector de Proyectos de GAC.M. Para su conocimiento.
Rodrigo Ulises Ramirez Morales. - Analista Técnico especializado
Adalberto Carmona Núñez.- Analista Técnico Especializado

FEHOIrrm
Por una cultura ecald9Icay ci uso eficiente de papel las coplas de conocimiento de este 09cfo se remiten por vía clectrdnwa -

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acoeso puerta 7, Estado de México
Tel: 90014426

eduardo.hernandezgacm.mx
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Parsons

PARSONE

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: 104-01 4-CUNAO1 -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

1

Partida:

Ah

Análisis:

FCO20

L

1tICosto Directo 1 op.

Cantidad

Informe

1

importe

$3,792,428.87

Revisión

dei diseño del Edifico de Apoyo sin diseñador "Aviación General (AG)- Ala Fija", a nivel Proyecto Ejecutivo. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP. FCO20. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos.
MANO DE OBRA

*
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
$3015023
10.000000
13.20%
$30150230
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
406%
3.000000
592,670.84
$3089028
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
10.000000
$282248
1.24%
$2822480
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
10.000000
1088%
$2486871
$24868710
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
10.000000
12.24%
$2796032
$27960320
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$706636
19.000000
$134,260.84
5.88%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

•
M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

$706636

*

19.000000

$13426084

5.88%

M0P232

Ingeniero Especialista en Construcción de Instalaciones Aeroportuarias (L)

jor

$711343

•

10.000000

$7113430

3,11%

.

M0P280

ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

jor

$520778

M0P285

Especialista en Sistemas de Informática (E)

jor

$2415130

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

M0P226

Gerente de Estimaciones/ Presupuestos/ Costos 2 (L)

jor

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

M0P293

Especialista LEED AP (T)

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

10.000000

$5207780

2.28%

10.000000

$241,513.00

10.57%

$2486871

10.000000

$24868710

10.88%

$696906

3.000000

$2090718

0.92%

$711343

3.000000

$2134029

0.93%

jor

$1613151

3.000000

$4839453

2.12%

jor

$2065622

3.000000

$61968,66

2.71%

$2095992

3.000000

$6287976

2.75%

*

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

$520778

19.000000

$9894782

4.33%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

$711360

19.000000

$13515840

5.92%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$2,282,218.76

99.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
/0M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

%mo

$228221876

0.001082

$246936

0.11%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
0.11%
$2469.36
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
100.00%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$2,284,688.12
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
50.3009%
$114921869
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$343390681
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
-1.4053%
-$4825669

SUBTOTAL2

$338565012

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$33856501
$372421513

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al mélar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

0.502513%
3% s 1649969.79

(CD+ +Ci+CF+CU+CAI+CA2)

$1871465
$4949909
$379242887

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
\.4.vt4.
L7
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

¶L L'

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
/
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

ING. FRANCISCO ED .'

DO - NÁNDEZ ORTE

R '., E
GRUPO AEROPORTURl.
LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del A (culo 115 deI RLOPSRM, .ia
Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo .de los
5(9,6$'2 conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del PaIs.
Contrato: 104-01 4-CUNAO1-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Luof: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar

FCO20

1•

5(9,6$'2

Concepto
Revisión del diseño del Edificio da Apoyo sin cliseñador Aviación General
(AG)- Ata Fija», a nivel Proyecto Ejecutivo. Considera las acciones
especificas descotas en los alcances EP.FCO20. Se entregaran informes al
término de cada evento según programa de pagos

Unidad

cantidad

P. Unitario

importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
1.0000
$379242887
$379242887
Informe
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons

ARSD

Cliente: Grupo Aeroportuano 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
Código

Concepto --

Partida

Ah

Análisis:

FCO2I

J

Unidad ¡ Costo Directo ¡ Op.

Cantidad ¡

Informe

Importe

$1770364399

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Helipuerto", a nivel Proyecto Ejecutivo. Considera las acciones especificas descritas en los
alcances EP.FCO2I. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pago.
MANO DE OBRA
M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

M0P230

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
45.000000
$3015023
1272%
81,356,76035
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
14.000000
4.05%
$3089028
$432.463,92
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
45.000000
1.19%
$282248
$127.011,60
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$2486871
45.000000
$1,119,091.95
10.49%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$2796032
48.000000
1258%
$134209536
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
87,066.36
89.000000
8628,906.04
5.90%

Gerente de Construcción (E)

jor

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

87,066.36

89.000000

MOP232

Ingeniero Especiahsta en Construcción de Instalaciones Aeroporluarías (L)

jor

$7,113.43

45.000000

8320,104.35

3.00%

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

jor

85,207.78

45.000000

$23435010

2.20%

lo

$62890604

5.90%

M0P285

Especialista en Sistemas de Informática (E)

jor

$24,151.30

45.000000

$108680850

10.19%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

$2486871

45.000000

81,119,091.95

10.49%

M0P226

Gerente de Estimaciones/ Presupuestos/ Costos 2 (L)

jor

86,969.06

16.000000

$11150496

1.05%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

$711343

16.000000

8113,814.88

1.07%

M0P293

Especialista LEED AP (T)

jor

$1613151

16.000000

$25810416

2.42%

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

pr

820,656.22

16.000000

$33049952

3.10%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

$2095992

16.000000

8335,358.72

3.14%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

85,207.78

90.000000

$46870020

4.39%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

87,113.60

90.000000

8640,224.00

6.00%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

810,653,796.60

99.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
WM01

Herramienta menor Eq. Computo, Incluye Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

%mo

810,653,796.60

0.001082

811,527.41

0.11%

$1152741
0.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
810,665,324.01
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
85,364,753.96
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$1603007797
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
-1.4053%
-$22527069
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
$15.804.807,28
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$158048073
817,385,288.01

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal millar = 0.502513%
(CA2) !SN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)

PU

0.502513%

887,363.26

3% x 7699757.44

8230,992.72

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CAI+CA2)

817,703,643.99

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

4uh

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA ARZA
SUPERINTENDENTE
¡
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

ING. FRANCISCO ED
RE
GRUPO AEROPORTUR

HERNANDE
NTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad COfl el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Articulo 115 del RLOPSRM, la
5(9,6$'2 Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los
rflnrntne nri nrpvietne un I rtálnr,n d4,.

-»--»- -.-. -------------° -------'- -

Cliente: Grupo Aeroporivario de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia de! Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais
Contrato: 104-014-CUNA01 -3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lu! ar: Ciudad oe México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar

FCO21

5(9,6$'2

Concepto
Revisión del diseño del Elicio de Apoyo sin diseñador 'Helipuerto, a nivel
Proyecto Ejecutivo. Considera las acciones especificas descritas en los
alcances EP.FCO21. Se entregarán informes al término de cada evento
según programa de pago.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
1.0000
Informe
$17,703,643.99
$17,703,643.99
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons
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: 104-01 4-CUNAO1 -3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original dei contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

Ah

Análisis:

FCO22

.

Lunidadj Costo Directo j, Op. [, Cantidad

1

Informe

importe

$242642490

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Instalaciones de Consolidación y Logística", a nivel Proyecto Ejecutivo. Considera las acciones
específicas descritas en los alcances EP.FCO22. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos.

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
12.38%
$3015023
6.000000
$180,901.38
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
2.000000
4.23%
$61,780.56
$3089028
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
6.000000
1.16%
$282248
$16,934.88
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
10.21%
6.000000
$2486871
$149,212.26
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
7.000000
13.39%
$27,960.32
$195,722.24
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
13.000000
$7,066.36
628%
$9186268
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

$706636

13.000000

$9186268

6.28%

$7,113.43

6.000000

$4268058

2.92%

M0P232

Ingeniero Especialista en Construcción de Instalaciones Aeroportuarias (L)

jor

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

jor

$5,207.78

6.000000

$31,246.68

2.14%

M0P285

Especialista en Sistemas de Informática (E)

jor

$2415130

6.000000

$144,907.80

9.91%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

$24,868.71

6.000000

$149,212.26

10.21%

M0P226

Gerente de Estimaciones / Presupuestos / Costos 2 (L)

jor

$696906

2.000000

$13,938.12

0.95%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

$711343

2.000000

$14,22686

0.97%

M0P293

Especialista LEED AP (T)

jor

$16,131.51

2.000000

$32,263.02

2.21%

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

$20.656,22

2.000000

$41,312.44

2.83%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

$2095992

2.000000

$41,919.84

2.87%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

$5.207,78

13.000000

$67,701.14

4.63%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

$711360

13.000000

$92,476.80

6.33%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1,460,162.22

99.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye' Laptop, Desktop, Mouse, %mo
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

$1,460,162.22

EQUIPO Y HERRAMIENTA

0.11%
$157990
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
$1,461,742.12
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
$735,269.44
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$2,197,011.56
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
-1.4053%
-$30,874.60
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
$2,166,136.96
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

0001082

$1,579.90

011%

S%M01
SUBTOTAL:

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$216,613.70
$2,382,750.66

CARGOS ADICIONALES
(CM) SFP 5 al milar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
Pu

09

0502513%

$11,973.62

3%X 1056687,38

$31,700.62

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
L,IAAA iL
/*0&',(93

INC. HUMBERTO RODR(GUEíDE LA

G RZA

SUPERINTENDENTE
f
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

$2.426.424,90

A
ING. FRANCISCO ED 1
HERNÁNDEZ O
' 7'NTE
RE
GRUPO AEROPORTURl ti DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De Conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del RLOPSRM, la
Residencia de Obra, avala las Cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los
5(9,6$'2 conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente

f(ñ R

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: 1 04-014-CIJNAO1 -3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Luar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar

FCO22

o

5(9,6$'2

Concepto
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador Instalaciones de
Consolidación y logística», a nivel Proyecto Ejecutivo. Considera las acciones
específicas descritas en tos alcances EP.FCO22. Se entregarán informes al
término de cada evento según programa de pagos.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
Informe
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
1.0000
$242642490
$242642490
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons

ASONS

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: 1 04-014-CUNAO1-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original dei Contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

¡

Partida

A11

Análisis:

FCOI6

Concepto

¡

Iid1d Costo Directo

¡

,

Op.

Cantidad

¡

Informe

Importe

$846363311

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo Instalaciones de Carga Aérea", a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual. Considera las acciones específicas
descritas en los alcances EP.FC0I6. Se entregarán informes conforme al término de cada evento según programa de pago.
MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
21 .000000
12.42%
$3015023
$63315483
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
7.000000
4.24%
$3089028
$21623196
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
22.000000
1.22%
$2822,48
$6209456
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
22.000000
10.73%
$2486871
$54711162
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
21,000000
11.52%
$2796032
$58716672
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P364

Gerente de Diseño (E)

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

MOP31O

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

$706636

M0P232

ingeniero Especiahsla en Construcción de instalaciones Aeroportuarias (L)

jor

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

jor

M0P285

Especialista en Sistemas de Informát ica (E)

M0P319

S

jor

*

*

42.000000

$29678712

5.82%

42.000000

$29678712

5.82%

$711343

22.000000

$156495,46

3.07%

$520778

22.000000

$11457116

2.25%

jor

$2415130

22.000000

$531,328.60

10.42%

Gerente de Programación (E)

jor

$2486871

22.000000

$54711162

10.73%

M0P226

Gerente de Estimaciones/ Presupuestos / Costos 2(L)

jor

$696906

8.000000

$5575248

1.09%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

$711343

8000000

$5690744

1.12%

M0P293

Especialista LEED AP(T)

jor

$1613151

8.000000

$12905208

2.53%

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

$2065622

8.000000

$16524976

3.24%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

$2095992

8.000000

$167.679,36

3.29%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

$520778

43.000000

$22393454

4.39%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

pr

$711360

43.000000

$30588480

6.00%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$5,093,301.23

99.89%

$706636

•

EQUIPO Y HERRAMIENTA
•

'/0M01

Herramienta menor Eq. Computo; incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

%mo

$509330123

0.001082

$551095

0.11%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
0.11%
$551095
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
$5,098,812.16
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
50.3009%
$256474842
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$7,663,560.0
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
-1.4053%
-$107.696,02
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$755586458
10.0000%

SIJBTOTAL3

$75558646
$8,311,451.04

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 el mIllar

=

0.502513%

(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M .0. Gravable)
PU

0.502513%

$4176609

3% x 3680532.53

$11041598

PRECIO UNITARIO (CD+ +Ci+CF+CU+CA1+CA2)

$8,463,633.11

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
i,,~ XA C>

\\

t

ING. HUMBERTO ROOIdQUEZ DE LA
SUPERIN1DI1E
PARSONS INTERNATIONAL UMITED

ING. FRANCISCO E
R
GRUPO AEROPORTUR

ERNÁNDEZ OR
NTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del RLOPSRM, la
Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los
5(9,6$'2
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos. presentados oor la sunprintpntlpnr.iq nra In nnrdihn e-iAn 4l rci4*n+

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en e! Centro del PsIs.
Contrato: 104-014-CUNA01-35

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar

FC01 6

o

0
5(9,6$'2

Concepto
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo instalaciones de Carga Aérea», a
nivel anteproyecto e Ingenieris conceptual Considera las acciones
especificas descritas en los alcances EP.FC016. Se entregarán informes
conforme al término de cada evento según programa de pago.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
Informe
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
1.0000
$8.463.633,11
$8,463,633.1 1
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons

SONE

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 Concepto no previstos en el catálogo original dei Contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

A 11

Análisis:

FCOI7

Unidad 1 Costo Directo 1 Op.

1 Cantidad 1

Informe

importe

$13,710,175.06

Re~ del diseño del Edificio de Apoyo "Mantenimiento de Aeronaves" (2 edificios), a nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC017. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos
MANO DE OBRA
M0P364

1

Gerente de Diseño (E)

jor

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

,1VIOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

Gerente de Construcción (E)

jor

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
37.000000
13.51%
$30,150.23
$1,115,558.51
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
11.000000
4.11%
$339,793.08
$3089028
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
37.000000
1.26%
$2,822.48
$10443176
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
37.000000
11.14%
$2486871
$92014227
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
13.20%
39.000000
$109045248
$2796032
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
40.000000
3.42%
$7,066.36
$28265440

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

pr

$7,066.36

40000000

$28265440

3.42%

M0P232

Ingeniero Especialista en Construcción de Instalaciones Aeroportuarias (L)

jor

$711343

37.000000

$26319691

319%

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

jor

$520778

37.000000

$192,687.66

2.33%

M0P285

Especialista en Sistemas de Informática (E)

jor

$24,151.30

37.000000

$89359810

10.82%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

$2486871

37.000000

$92014227

1114%

M0P226

Gerente de Estimaciones) Presupuestos / Costos 2 (L)

jor

$6,969.06

13.000000

$90,597.78

1.10%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

$7,113.43

13.000000

$92,474.59

112%

M0P293

Especialista LEED AP(T)

jor

$16,131.51

13.000000

$20970963

2.54%

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

$2065622

*

13.000000

$268,530.86

3.25%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

$2095992

*

13.000000

$27247896

3.30%

M0P34.4

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

$5,207.78

74000000

$38537572

4.67%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

$711360

74,000000

$526,406.40

6.37%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$8,250,88598

99.89%

$8,927.46

011%

*

EQUIPO Y HERRAMIENTA
/0M01

Herramienta menor Eq. Computo, Incluye: Laptop, Desktop, Mouse, %mo
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

$8,250,885.98

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

0.11%
$892748
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
$8,259,813.44
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
$4,154,760.50
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$12,414,573.94
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
-1.4053%
-5174,462.01
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
$12,240,111.93
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

0.001082

10.0000%

SUBTOTAL3

$1,224,011.19
$13,464,123.12

CARGOS ADICIONALES
(CM) SFR Sal mller = 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

0.502513%

$67,658.91

3% x 5946434.49

$17839303

PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93L

S M. H UE--I¡
01-R.,ODI
RC-

RTÍGUEZ DE LA GAZA

SUPERINTENDENTE
/
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

$13,710,175.06

4

ING. FRANCISCO ED'

O HERNÁNDEZ ORTEGA

R eENTE
GRUPO AEROFORTURS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del RLOPSRM, I
Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipy.4.16s
5(9,6$'2
conceptos no previstos en e) catálogo de conceptos, presentados por la suDerintendencia nr l nrnhi/n rløi rtwnt

Cliente: Grupo Aeroporluano de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 1 04-014-CUNAOI4S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catalogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar

FC01 7

5(9,6$'2

Concepto
Revisión del diseño del Et1tcdo de Apoyo Mitenimisnto de Aeronaves' (2
edificios), e nivel Anteproyecto e ingenleria Conceptual. Considere las
acciones especificas descritas en los alcances EP.FC017. Se entregarán
informes al lémmréno de cada evento según programa de pagos.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Informe
1.0000
$13,710,175.06
$1371017506
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons

PASOF

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios 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

Partida

A.1 1

Análisis:

FCOI8

Unidad Costo Directo

Op.

Cantidad

Importe

Informe

$1,562,811.01

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Equipo de apoyo en Tierra (OSE)", a nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual. Considera las
acciones especificas descritas en los alcances EP FCO18. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos.
MANO DE OBRA
M0P364

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
3.000000
$3015023
9.61%
$9045069
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
2.000000
$3089028
$6178056
6.56%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
4.000000
$282248
1.20%
811,289.92
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$2486871
4.000000
10.57%
$9947484
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
$2796032
3.000000
8.91%
883,880.96
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Gerente de Dise5o (E)

jor

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

MOP31O

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

•
M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (L)

jor

M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (L)

jor

$706636

jor

87,113.43

--

87,066.36

*

7.000000

$4946452

5.25%

8.000000

856,530.88

6.00%

4.000000

828,453.72

3.02%

M0P232

Ingeniero Especiatsta en Construcción de Instalaciones Aeropontuarias (L)

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

br

85,207.78

4000000

$2083112

2.21%

M0P285

Especialista en Sistemas de Informática (E)

ion

$2415130

4 000000

896,605.20

10.26%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

$2486871

4.000000

$9947484

10.57%

M0P226

Gerente de Estimaciones/ Presupuestos/ Costos 2 (L)

ion

$696906

2.000000

$1393812

1.48%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

(Dr

$711343

2000000

$1422686

1.51%

M0P293

Especialista LEED AP (T)

jor

$16,131.51

2.000000

$3226302

3.43%

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

820,656.22

2.000000

841,312.44

4.39%
4.45%

.

M0P312

Gerente de Calidad (E)

fon

$20,959.92

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

$520778

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

$7,113.60

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
/0M01

Herramienta menor Eq Computo, Incluye Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$94046857

*
*

Z000000

841,919.84

8.000000

$41662.24

4.43%

8.000000

856,908.80

6.04%

$940,468.57

99.89%

0.001082

$1,017.59

0.11%

0.11%
$1017.59
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
8941,486.16
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
8473,576.01
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
81,415,062.17
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
-1.4053%
419,885.87
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
$1,395,176.30
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

10.0000%

$139,517.63

SUBTOTAL3

$1,534,693.93

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 581 millar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M, 0. Gravable)
PU

0.502513%

87,712.03

3% x 680168.28

$20,405.05

PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CU+CA1+CA2)

81.562,811.01

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

¿NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DEk.

GA

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

ING. FRANCISCO ED
R
GRUPO AEROPORTUR

ERNÁNDEZ ORTE
NTE
E LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM yen apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del RLOPSRM, la
5(9,6$'2Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de ¿os
Conceotos no Drevistos en el catálocio de conceotos. oresnf.adcss mor la suw-rintpndpnri2 nqrA Ipo anrnhqriiSn rfI rei,1rst

PASQNF

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del País
Contrato: 104-014CIJNA01-35

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar

C01 8

o

0
5(9,6$'2

Concepto
Rensión dei diseño del Edificio de Apoyo 1t&iones de Equipo de apoyo
en Tiene (GSE)', a nivel Anteproyecto e ingenietia Conceptual. Considera
las acciones especificas descritas en los alcances EP.FCO18. Se entregarán
informes al término de cada evento segun programa de pagas.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
Informe
1.0000
$1,562,811.01
$1,562,811.01
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PARSDNS

Pa rsons
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-CUNA01-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catalogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida

A11

Análisis:

FCOS

.

UnidadJ Costo Dlrec,

J

Op.

1

Cantidad

Informe

importe

$2358941,54

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de Avituallamiento", a nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual. Considera las acciones
especificas descntas en los alcances EP.FC019. Se entregarán informes al termino de cada evento según programa de pagos.

MANO DE OBRA

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

--

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
12.73%
$3015023
6.000000
$18090138
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
2.000000
4.35%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
$61,780.56
$3089028
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
6.000000
1.19%
$282248
816,934.88
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
6.000000
10.50%
$2486871
8149,212.26
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
7.000000
13.77%
$2796032
$19572224
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
11.000000
5.47%
$706636
877,729.96

MOP31O

Gerente de Control de Proyectos (E)

1°'

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (L)

jor

M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (L)

jor

$706636

11.000000

$77.729,96

M0P232

Ingeniero Especiahsta en Construcción de Instalaciones Aeroportuarias (L)

jor

87,113.43

6.000000

842,680.58

3.00%

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

jor

85,207.78

6.000000

$3124668

2.20%

M0P285

/

5.47%

Especialista en Sistemas de informática (E)

jor

$2415130

6.000000

$14490780

10.20%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

824,868.71

6.000000

$14921226

10.50%

M0P226

Gerente de Estimaciones Presupuestos/ Costos 2 (L)

jor

86,969.06

2.000000

$1393812

0.98%

M0P251

ingeniero Ambiental (L)

jor

$7,113.43

2.000000

$1422686

1.00%

M0P293

Especialista LEED AP (T)

jor

$1613151

2.000000

$3226302

2.27%

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

820,656.22

2.000000

841,312.44

2.91%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

820,959.92

2.000000

$4191984

2.95%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

85,207.78

12.000000

862,493.36

4.40%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

87,113.60

12.000000

$8536320

6.01%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1,419,575.40

99.89%

.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
/0M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye Laplop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

%mo

 $1,419,575.40

0001082

$153598

0.11%

$153598
0.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
$1,421,111.38
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
$714,831.81
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
82,135,943.19
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
-1.4053%
430,016.41
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
82,105,926.78
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

8210,592.68
$2316519,46

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al mélar = 0.5025/3%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
Pu

0502513%
3% x 1026042.73

PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CU+CAI+CA2)

PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
5(9,6$'2

$3078128

82,358,941.54

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
.
L

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
1

$1164080

A
ING. FRANCISCO E

HERNÁNDEZ ORTEGA
RE ENTE
GRUPO AEROPORTURI' DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del RLOPSRM, la
Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los
I
..'..J..
conceptos no previstos en el catálogo de conceotos. Dresenti1oe nnr l i irrintn.1n,-i
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Parsons
Cuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

2210912014

Servicio: "Gerencia del Proyectos para atender la demanda de Servicios Asroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTOI
ART. 46 Ah RLOPySR

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

FIn servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito lederal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
[1

S
la
S

lo
5(9,6$'2

Código

1

'[Unldaá 1

concepto
MANO DE OBRA

Fecha

Cantidad

U

PrcÍo

1

Importe

1 % incIdenchj
19

Programa

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
$32,749.22
$38,278.566.87
2.69°/e
1168.839040
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
366.000131
$11,712,015.17
0.82%
$32,000.03
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP200

Sub-Gerente
de
Instalaciones (E)

- jor

22/09/2014

M0P203

Ingeniero en Pavimentos del jor
Aeródromo (T)

22)09/2014

MOP204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

121,997.81

$10,754773.33

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
(NAVAJOS) (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 (T)

22/09/2014

381.615439

$21,124.50

18,061,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,0W.36

15,703.311.41

0.40%

MOP210

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

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3,5W.8911.75

0.25%

M0P21 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado AIre2(1)

22/09/2014

202.000072

$7.066,36

11,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáutico para
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

17,066.36

$609467481

0.43%

MOP21 3

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

22/09/2014

1094.538010

$24.327,39

$26,627253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

22/09/2014

875.003515

130,890.28

$27,029,103.58

1.90%

M0P218

Arquitecto Líder 2 (L)

jor

22/09/2014

624.625224

17,068.54

54,413,939.13

0.31%

MOP21 9

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

22/09/2014

702.839558

$25.371,27

$1783193219

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

M0P221
M0P222

Especl aliste BlM 1(L)
Especialista BlM 2 (L)

jor

22/09/2014

942.203155

$282248

$2,859,349.56

0.19%

jor

22/09/2014

740.250263

$2822,48

$2.089.341,56

M0P223

Gerente BlM (T)

jor

22/09/2014

63.113223

518,795.05

$1,059,989.74

0.15%
0.07%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

r
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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 Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART, 4$ All RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad 0€ MóxIo Distrilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C4dio
f
M0P224
M0P225

1

Facha J
/b014

/ jor

22109/2014

¡lcr

22/09/2014

Cantidad

1

Precio

1

l,rte

J % incidencia

í5,10778
808.499594
S4210,488.02
030%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
1158.958232
$1910272608
1.34%
116,482.67
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$1860302801
2869.373778
16969.06
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$1398602

11,426,574.54

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

122,195.84

$12,030,151,83

0.850/0

M0P230

Gerente de Construcción (E)

Jor

22/09/2014

979.904753

$27960.32

127.398.450.46

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
Aeroportuarlas (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

13,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

606,788417

$5,207.78

13,180,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

$9687,187.78

0.88%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servidos Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

$5,20778

12.901,598.99

0.20%

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

968.904368

$437983

22/09/2014
22/09/2014

171.728681

$22,206.19

$3,813,394.86

1686.420614

$5,880.42

19,928,622.35

M0P236

j
$4,331,233.02

p 0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (1)

jor

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (1)

jor

M0P239

Ingeniero de Costos (L)

jor

22/09/2014

1377.539721

$3,783.51

15,211,935.31

0.37%

M0P240

Contador/ Contratos (L)
Sub-Gerente
de
Programa

jor

22/09/2014

1487.393944

$6,176.38

19,063,182.61

0.64%

jor

22/09/2014

1312.839091

$33,641.97

144,166,493.31

3.10%

M0P241

5(9,6$'2

únidad
br

M0P226

W

la

Concepto
1
Gerente 2 BIP (Ç
Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos/ Costos (E)

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

4 0.7
JJ

0.27%
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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 Aeroportuarlos 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
Código
M0P224

1

Concepto
Gerente 2 BlM (1)

únidad
jor

1

Fecha
1
22/09/2014

Cantidad

1

Precio

1

Importe

)% incidencia

808.499594
$6,10 78
0.30/
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
1158.958232
$1848267
$19,102,726.08
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
134%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
2669.373776
$18,603,028.01
$696906
1.31%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos (E)

/ jor

22/09/2014

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (1)

/ jor

22/09/2014

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

468.000173

$2590466

$1212338536

0.85%

Gerente de Comunicaciones (T)

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

$2796032

$27396,450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097,447391

$7,066.38

$7,754,958.35

0.54%

MOP232

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
Aeroportuarlas (L)

22/09/2014

606.786417

$5,207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

ingeniero
Construcción
(1)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

$9,687,187.78

0.68%

la

la M0P229

O

-

Especialista

en jor

de Servicios Públicos

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 (L)

jor

22/09/2014

988.904368

$4379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor

22/09/2014

171 .720681

$22,200.19

$3,813394.86

]oí

22/09/2014

1688.420614

$5,880.42

$9,928,622.35 ~fil

M0P239

ingeniero de Costos (U

jor

22/09/2014

1377.539721

$3,783.51

$5,211,935.3

M0P240

Contador ¡Contratos (L)

jor

22/09/2014

1467.393944

$6,176.38

$908318261

0.64%

M0P241

Sub-Gerente

jor

22/09/2014

1312.839091

$33,641.97

$44,186,493.31

3.10%

M0P238

la

5(9,6$'2

de

Programa

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

/

0.27%
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 citas naturales
Fecha: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeruportuanos 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

1

C6dlq0

1

1

Concepto
UVial (L)

UnI(ad 1

Feche

1

CantIdad

f

Precio

f

Importo

1 % Incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
598.261422
$520778
$3,115,613.87
0.22%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
592.281419
$7,657.21
$453507008
0.32%

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

M0P281

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
redes de tuberías para la distribución
de Combustible (L)

22/0912014

M0P282

Ingeniero de Apoyo en infraestructura jor
Hidráulica 1(L)

22/09/2014

391.284342

$969102

$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

027%

MOP284

Coordinador Social / institucional (L)

jor

22/09/2014

255.000094

$19,787.78

$5,045,885.76

0.35%

M0P285

Especialista
Informática (E)

de jor

22/09/2014

527.022392

$2415130

$12,728,275.90

0.89%

M0P286

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
informática (L)

22109/2014

777.074485

$573111

34,453,49935

0.31%

M0P287

Especialista de apoyo en Sistemas de jor
Informática- Revisión de Diseño (1)

22/09/2014

86352924

$21,124.50

$1,401,872.34

0.10%

M0P288

Especialista Líder en Lado Tierra (E)

jor

22/09/2014

975.575366

$2503406

$24,422,612.25

1.72%

M0P289

ingeniero Eléctrico Líder Especialista jar
en iluminación (1)

22/0912014

649.381237

$6,176.38

$4,010825.28

0.28% _=

M0P290

Especialista de Apoyo en Lado Tierra jor
(L)

22/09/2014

937.706848

15,207.78

14,883,370.96

0.34%

M0P291

Especialista en Metro / Tren de Carga jor
(E)

22/09/2014

691.937854

$26,856.70

$18,583,167.36

1.31%

M0P292

Estacionamiento Lado Tierra (L)

jor

22/09/2014

909.788232

$11,875.54

$10,803,989.03

M0P293
M0P296

Especialista LEED AP (T)
jor
Gerente de Recursos Humanos / jor
Oficina (L)

22/0912014
22/09/2014

82.500028
1000.000384

$16,131.51
$5.207.78

$1,330,850.0
$5,207,782.00

la

•

S

en

Sistemas

1

0.7%

fr
5(9,6$'2

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

9%
0.37%
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Pars ons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dios naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 Ah RLOPySR

Inicio servicio:

01/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
h ÓódIqo
M0P297

.

lo

1

ep,3o

Especialista Líder
(T)

1 UíTed

Obras Exteriores jor

M0P298

Especialista en Obras exteriores
Drenaje (L)

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)

'1

leche
22/09/2014

f

CantIdad

1

Precio

Importe

1'

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
277.815799
$889011390
0.62%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$3200003
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
1316.000481
$9360579,82
$711290
0.66%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

jor

22)09/2014

Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281656

$711290

$883622519

0.62%

22/09/2014

1276.781868

$711290

$908162033

064%

jor

22109/2014

1143.813019

$711290

$8,135,827.62

0.57%

Obras Exteriores jor

22109/2014

1163.500425

$711290

$827586217

0.58%

jor

22109/2014

897.562932

$7,113.60

$638490367

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$706638

$338434603

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$2606101

$11,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1863.512118

$3.205,16

$533182250

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$1978778

$1404933300

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/0912014

567.894798

$2584049

$1468951175

1.03%

M0P309

Configuración Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$2004106

$1,202,484.02

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,668.71

$33.199.740,38

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

$5153518415

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

2210912b14

940.000351

52095992

$1970233216

5(9,6$'2

-

-

/

Obras Exteriores jor

-

-

/

0.06%

1

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEV

,

1.38%

J
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Pa rs o ns
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. 46 AM RLOPySRW

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

•

lo

5(9,6$'2

Código ¿
Concepto
Unidad
M0P313
Estimador/ Instalaciones Comerciales jor
(L)

Fecha
22/09/2014

M0P315
M0P316

Analista de Riesgos (L)
jor
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
de Riesgos (L)

22/09/2014
22/09/2014

MOP31 7
M0P318
M0P319

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior (L)
Gerente de Programación (E)

jor
lar

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

578.750218
1211.800458
1304.800507

$2065622
113,986.02
124,868.71

$11,954,791.83
118,948,265.41
132,448,705.42

0.84%
1.19010
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T) jor

22/09/2014

72.000024

121,457.27

11,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

118,061.88

$123100786

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

113,986.02

122,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

15,657.62

18,504,596.90

0.80%

M0P325
M0P326

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

22/09/2014
22/09/2014

1580.948280
1117.000413

15,207.78
$13,988.02

18,233,220.42
115,822,390.12

0.58%
1.10410

M0P327
MOP328
M0P329

Programador Senior 2(1)
jor
Programador (1)
jor
Gerente de TransicIón / Entes jor
Interesados (L)

22/09/2014
22/09/2014

212.000074
1235.000453

$4021 .82

22/09/2014

86000022

$363121
$7,463.32

1852,626.14
14,464,545.99
$492.579.20

0.06%
0.32%
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

lar

22/09/2014

349.000129

131,388.80

110,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ SísmIca /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605,752914

118,932.16

111,468,211.09

0.61%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

19,695.96

15,018,861.22

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

17,380.83

11,881,028.24' U

Modelos

jor

Im • orto
Cantidad
Precio
% incidencia
2:32.000087
$320535
$74364148
005%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
945.000355
14,387.05
$414576381
0.29%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
629.421833
$441400314
$701219
0.31%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

REPRESENTANTE LEGAL; (INA 1Ot lIF TRCtkAi FY

1

(-613%

br
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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 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
C&io
M0P334

S

1 Uridad Í
(or

ha
E
22/0912014

antldrniT

Precio

1 % Incidéncial

Importo

237.143486
$18,932.34
54.489.881.11
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1480.295551
$20,655.16
$30,575,741.45
2.15%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

22/09/2014

M0P337

Especialista Líder en instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$2274695

$1204529243

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$519737

$269077402

0.190/0

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2,312,614.23

0.18%

M0P341

Gerente de Sustentabiiidad(T)

jor

22/0912014

112.500039

$28,745.41

$323385975

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibllidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$114982249

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

$2718,349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

Jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.80

$354381615

0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (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

$5,207.78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22)09/2014

518.978491

$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

$259438468

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.2

0.19%

Programador de Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

Coordinación Proyectos de Cabecera .Jor

22/09/2014

M0P351

M0P352

5(9,6$'2

Concopto
Estructuras de Apoyo 3(L)

1

/1
94.222835

$23,541.46

$2,218,140

II
502.980478

$5,207.78

RFPRFNTANTF 1 FC,AI (lÑA 1 flI lirS= TP(ttAPI V

$2,619,411.87

—'0.18%
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IAR5ONS

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 ciias naturales

22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender Ja 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 de México, Dlstsito Federe!

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

1

-

Concepto

Unidad 1

orvucIus ruuøcoa tpyo 11-1

/

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

1

Importe

%

incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
1147.000420
15,207.78
0.42%
$597332585
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
1145.000419
$520778
15,962,910.28
042%
/*0&',(93

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Terminal (L)

jor

22/09/2014

M0P354

ingeniero Mecánico de apoyo Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

Plomería de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5207,78

15,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

123,148.88

111,007.288.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$513550

15,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$1398602

112,209799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor

22/09/2014

1206.138737

$663826

18,004,250.25

0.56%

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

16,636.79

17,048,273.56

0.50%

/

-

•
M0P363

M0P384

Gerente de Diseño (E)

jor

22/09/2014

1187.544115

130,150.23

135,201,723.80

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo
Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014

594.875220

114,121.58

18,400,578.01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

119,794.29

16,888,415.47

0.48%

M0P387

Asesor Estratégico (institucional) (L)

Jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

19,730,531.55

0.68%

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos)(L)

jor

22/09/2014

357.000129

131,388.62

111,205,741.39

M0P369

Asesor
Estratégico
Transporte) (1)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

M0P374

5(9,6$'2

-

(Sector

7'

$7,062,442.14/

0.79%

050

1,

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

15127.74

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LC)1JlF TRflMMI FY

$413836512

(,429%

A5ONS

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: 104-01 4-CIJNAO1 -3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar
FC014

9
5(9,6$'2

Concepto
Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de gobierno,
militares y de infraestructura ubicados en el Campus Sureste. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP FC014 Se entregarán
informes parciales según programa

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
Informe
1 0000
$1234769699
$1234769699
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons

\±L

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 Concepto no previstos en el catálogo original dei contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida

Ah

Análisis:

FC0I5

-

-

jUnidad Lcosto

Directo

L°

Cantidad

1

Informe

Importe

1

$2745494653

Desarrollo de la estrategia, definición de alcances de Integración de documentación para el proceso de licitación del diseño a nivel anteproyecto e
Ingeniería conceptual de Edificios de Apoyo. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC0I5. Se entregarán Informes al
término de cada evento según programa de pagos.
MANO DE OBRA
M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

M0P230

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
29.000000
5.29%
$3015023
$87435667
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
29.000000
$895
,
818.12
5.42%
$3089028
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
204.000000
$144153744
8.72%
$706636
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
165.000000
27.90%
$2796032
$461345280
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
78.000000
$24,151.30
$1,883,801.40
11.39%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
78.000000
$711290
$55480620
3.36%
/*0&',(93
*

Gerente de Construcción (E)

jor

M0P285

Especialista en Sistemas de Informática (E)

jor

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores (L)

jor

MOP237

Gerente de Contratos (T)

jor

$22,206.19

78.000000

$173208282

10.47%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L)

jor

$13,986.02

78.000000

$109090956

6.60%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

$437983

97.000000

$42484351

2.57%

MOP319

Gerente de Programación (E)

jor

$2486871

58.000000

$144238518

8.72%

S

.

*

*

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

$520778

127000000

$66138806

4.00%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

$7,113.60

127 000000

$90342720

5.46%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$16,518,808.96

99.89%

$17,873.35

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
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTALI
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

%mo

$16,518,808.96

0.001082

0.11%
$17873.35
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
$16,536,682.31
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
50.3009%
$8,318.100.03
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$24,854,782.34
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
-1.4053%
4349,28426
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$24,505,498.08
/*0&',(93

(CU) UTILIDAD

10.0000%

$2,450,549.81

SUBTOTAL3

$26,956,047.89

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al milar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

0.502513%

$363.441.11

PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CIJ+CA1+CA)

$2745494653

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
~i
/*0&',(93

S

$13545753

3%x 12114703.67

ING. HUMBERTO RODRtGUEZ DEL4 GARZA
/
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

Y

ING. FRANCISCO
-

,.7.a HERNÁNDEZ ORT
'-j- DENTE

GRUPO AEROPORTUR 'DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del RLOPSRM, la
Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente

5(9,6$'2
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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 Aeroportuanos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 MI RLOPySRM.

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Olsijilu federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cód'° 1

Concepto

TUnldadl Fecha ] Cantidad

MANO DE OBRA

S

5(9,6$'2

1

P-riecio

1

hpi1e

% Incld.ncie 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
1168.839040
$3274922
838,278,566.87
2.89%
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$3200003
$11,712,015.17
0.82%
366.000131
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

- jor

22/09/2014

del jor

22/09/2014

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeropo1uarios jor
(E)

22/09/2014

488 902001

821,997.81

$10,754,773.33

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuartos (L)

22/09/2014

211.417575

$706636

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.868243

$22,617.39

$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

88,061,435.34

0.57%

MOP209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7,066.36

15.703,311.41

0.40%

MOP210

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

22/09/2014

168.377559

$1,124.50

83,556,891.75

0.25%

MOP21 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado AIre2 (L)

22/09/2014

202.000072

$706636

$1,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

$7,W6,36

$6,094,674.81

0.43%

M0P213

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

22/09/2014

1094.538010

824,327.39

826,627,253.04

1.87%

MOP217

Arquitecto líder (E)

jor

22/09/2014

875.003515

830,890.28

127,029,103.58

MOP218

Arquitecto líder 2 (L)

jor

22/09/2014

624.825224

$7.066,54

$4,413,939.13

M0P219

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

22/09/2014

702.839556

825,371.27

$17,831,932.19

M0P220

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

22/0912014

237.068286

$19,247.12

$4,562,843.25

M0P221

Especialista BlM 1 (1)

jor

22/09/2014

942.203155

$2822,48

$2,859,349.58

M0P222

Especialista BlM 2 (L)

jor

22/09120 14

740.250263

$2,822.48

82.089,341.56

M0P223

Gerente BlM (T)

jor

22/09/2014

83. 113223

118,795.05

11,059,989.74

MOP200

Sub-Gerente
de
Instalaciones (E)

M0P203

Ingeniero
en
Aeródromo (T)

Programa

Pavimentos

para

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

OV
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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 Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.ii RLOPy$RM

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
CÓdi
11MoP22r
M0P225

. M0P226

Óonceto

/
/

Gerente 2 RIÁ
Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos Costos (E)

/
/

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos Costos 2 (1)

Unidad 1 Fecha

J

jor

2014
709/
22/09/2014

jor

22/09/2014

1Precio
sntiad
lmjorte
1 % inciia 1
$5,20778 21O.488.02
80.499594
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
1158.958232
$16,482.67
$19,102,726.08
1.34%
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
2669.373776
$6,969.06
18,603,028.01
1.31%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

$

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$1398602

$1,426,574.54

M0P226

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$2590466

$12,123,385.36

0.85%

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

$2219584

$12,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Constnicclón (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$27,900,32

$27,398.450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción -Apoyo (14

jor

22/09/2014

1097.447391

5706638

$7,754,958.35

0.54%

Ingeniero
Especialista
un jor
Construcción
de
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
Aeroportuaflas (L)

22/09/2014

608.786417

$5,207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

$9.687,187.78

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

jor

22/0912014

988.904368

$4,379.83

$4,331,233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente do Contratos (Bilingüe) (1)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

171.728661
1688.420014

$22,206.19
$5,880.42

$3.813,394.88
$9,928,622.35

.70%

M0P239
M0P240
M0P241

ingeniero de Costos (L)
Contador/ Contratos (L)
Sub-Gerente
de
Programa

jor
for

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1377.539721
1467.393944
1312.839091

$3,783.51
$6,176.38
$33,641.97

$5,211.935.31
$9,003,182.61
$44,106,493.31

0.37%
0.64%
3.10%

•

•

5(9,6$'2

1

f,1mtO$ (L)

'1°'

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TRQMRLEV

0.
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Pa rs o ns
Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 olas naturales
Feche: 22/09/2014
Servicio; Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.Il RLOPyS -

Inicio servicio:

01/1012014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

USTADO DE INSUMOS QUE IN'PERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

ir

lo

S

Códipo

JU44ØI

Concepto

Fagh,.IC.ndsd - 1

Precio

1

ImpOrta

1

'hIncidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
598.261422
$3,115,613.87
15,207.78
0.22%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
592.281419
17,657.21
84,535,070.06
0.32%

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

Jor

22/09/2014

M0P281

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
redes de tuberías para la distribución
de Combustible (L)

22F09/2014

M0P282

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura jor
Hidráulica 1(L)

22/09/2014

391.264342

19,691.02

$3,791,750.56

0.27%

M0P283

ingeniero de Apoyo en infraestructura jor
Hidrátlica2(L)

22/09/2014

391.264342

19,691.02

83,791,750.56

0.27%

M0P284

Coordinador SocIal / institucional (L)

jor

22/09(2014

255.000094

$ 19,787.78

15,045,885.76

0.35%

M0P285

EspecIalista
en
Informática (E)

deJor

22/09/2014

527.022392

$24,151.30

812,728,275.90

0.89%

M0P286

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
informática (L)

22/0912014

777.074485

15,731.11

14,453,499,35

0.31%

M0P287

Especialista de apoyo en Sistemas de jor
informática- Resl6n de Diseño (1)

22109/2014

86.352924

121,124.50

11,401,672.34

M0P288

Especialista Líder en Ledo Tierra (E)

jor

22/09/2014

975.575366

825,034.06

124,422,612.25

M0P269

Ingeniero Eléctrico Líder Especialista jor
en iluminación (L)

22/09/2014

649.381237

86,17636

*4,011825.28

M0P290

Especialista de Apoyo en Lado Tierra jor
(1)

22/09/2014

937.706848

85,207.78

14,883,370.96

M0P291

Especialista en Metro / Tren de Carga jor
(E)

22/09/2014

691.937854

126,85670

118,583,167.36

M0P292

Estacionamiento Lado Tierra (L)

22/09/2014

909.768232

111,875.54

110,803,989.03

Sistemas

jor

0.25%

\ 1

M0P293
M0P296
5(9,6$'2

Especialista LEED AP (1)
jor
Gerente de Recursos Humanos / jor
Oficina (L)

22/09/2014
22/09/2014

82.500028
1000.000384

$16,131.51
$5,207.18

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

11,330,850.03
$520778200

/ /O.0%
0.37%

L.."

Página 7 de 12

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de SeMclos Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART, 45 Ah RLOPySR

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
C6do

lo

5(9,6$'2

TUn!Í

tcejo

.!. T

jiq

T

precio ,J

importe

j ¶'. IncidencIa 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
$889011390
277.815799
$3200003
0.82%
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$7,112.90
1316.000481
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
19,360,579.82
0.66%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP297

Especialista Líder - Obras Exteriores jor
(T)

22/09/2014

MOP298

Especialista en Obras exteriores / jor
Drenaje (1)

22/09/2014

M0P299

ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22109/2014

1242.281658

$711290

18,836225.19

062%

MOP300

Ingeniero Eléctrico - Obres Exteriores jor
(L)

22109/2014

1276.781668

$7,112.90

$908162033

0.64%

MOP301

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

22/09/2014

1143.813019

$711290

18,135,827.62

0.57%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

$7.112,90

18,275,882.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

17,113.60

16.384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jOr

22/09/2014

478.937675

$706636

13384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,061.01

111206,238.47

0.79%

M0P308

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$320516

15.331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L) jor

22/09/2014

710.000465

119.787.78

114.049,333.00

0.99'',

M0P308

Gerente de Adquisiciones (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)

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

$1.202.464,02

.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E) jor

22/09/2014

1335.000504

$2485871

133,199,740.38

MOP3I1

Gerente del Programa (E)

$4257505
120,959.92

151,535,184.15

3.62%

Gerente de Calidad (E)

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047

M0P312

$1970233216

1.38%

jor
jor

940.000351

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Feche: 22/09/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 Ml RLOPyS

Inicio servicio-

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, Distrilo Federal

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

Feh*
22/09/2014

M0P315
M0P318

Analista de Riesgos (L)
jor
Especialista de Apoyo en le Gestión jor
de Riesgos (L)

22/09/2014
22/09/2014

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
1211.800456
1304.800507

820,856.22
$1398602
824,88871

$11,954,791.83
'818,948,285.41
832,448,705.42

0.54%
1.19%
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico do Seguridad (7)

jor

22/09/2014

72.000024

821,457.27

81,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
SieUaclón (r)

de jor

22/09/2014

68.155024

818,061.88

$1.231.007,86

0.09%

M0P323

.r

del Contrato Sé~ jor

22/09/2014

1602.211085

813,986.02

822,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (L) jor

22/09/2014

1503.211050

85,657.62

88,504,596.90

0.60%

M0P325
M0P328

Estimador Sénior (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.946280
1117.000413

85,207.78
813,966.02

88,233,220.42
815,822,390.12

0.58%
1.10%

M0P327
M0P328
M0P329

Programador Senior 2 (L)
jor
Programador (L)
jor
Gerente do TransIción 1 Entes Jor
Interesados (L)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

212.000074
1235.000453
66.000022

$4021,82
83,631.21
87,483.32

8852,626.14
84,484,545.99
8492,57928

0.06%
0.32%
0.03%
1

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

831,388.80

*10,954,695.25

M0P331

Estructuras /Sismica ITúneies(L)

jor

22/09/2014

805.752914

$18,932.16

811,488,211.09

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

*9,695.96

85,016,861.22

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

252,143491

87,380.83

81,861,028.24

•

la

o

la
5(9,6$'2

%

Impone
Cantidad
Precio
Incidencia
232.000081
$305.35
$743,641,48
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$438705
$414578381
0.29%
945.000355
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
629.421833
84,414,003.14
0.31%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
87,012.79
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Concepto
Unidad
stlmador/Instalaciones Ccx'nercialesjor
(L)

P5313

Modelos

Coordinador de Reportes Sénior (L)

RFPRFSFP'ITANT

1

Al

(tJA 1 ni IIQW TDruI

iv

01
0

0.35%

,

0.13%

br

Pagina 9 de 12

Parsons
cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22109/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportusrios en el Centro del País.
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
Jj

C6d!flo
MOP33$

S

la

•

5(9,6$'2

-

1

Conc.)to
Estructuras de Apoyo 3(L)

1unidad 1
or

Facha
1'
2Jó9/2014

áadí

' rec10

Importe

J % incidencia

t4.489,681.11
237.143486
032%
518,932.34
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$2065516
1480.295551
$30,575,741.45
2.15%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

22/09/2014

MOP337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$2274695

$1204529243

0,85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en Jor

22/09/2014

517.718389

$5.197.37

$2,690,774.02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (1)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2,312,614.23

0.16%

M0P341

Gerente de Sustentebilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$26,745.41

$3,233859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibiiidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$2874541

$1,149,622.49

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

22109/2014

521,978493

$520778

$2,7I8,349.16

0.19%

M0P345

ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.60

$3,543,816.15

0.251110

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

52,654,943.04

0.190/6

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) Jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5207.78

$2,594,384.68

0.1

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 (T)

Terminal jor

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

$2,619,411.67

0.18%

-

-

REPRESENTANTE LEGAl' GINA 1 (l 11SF TRGMRI FY

¿
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Parsons

PAR5ON

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias 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.Il RLOPySR

Inicio servicio:

01/10/2014

26/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

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

Concepto
bsrvicius runucos Apoyo w

E

íÜ10 1

Fecha

T

CantIdad

1

1

Precio

Importe

1

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1147.000420
$5,207.78
85,973,325.85
0.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
1145.000419
$5,207.78
$5,962,910.28
0.42%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / jor
Informática de la Terminal (L)

22/09/2014

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/0812014

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Ptomerla de la jor
Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

85,207.78

85,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Llder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.86

$11,007,286.93

0.77%

MOP358

Arquitecto de apoyo para (a Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

55890,420.66

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

22/09/2014

1206.138737

$6,638.28

$8,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

$6,636.79

$7,048,273.56

0.50%

M0P364
M0P365

Gerente de Diseño (E)
jor
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energia,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014
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

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$8,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L) jor

22/09/2014

310.000113

$31,308.80

$9,730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

831,388.62

$11,205,741.39

0.79%

M0P389

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (L)

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

87,062,442.14

0.50%

M0P374

Especialista da Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

0.29%

•

•

lo

5(9,6$'2

PPPPIJTAMTI 1 l'AI CI DUA 1

ni IMP Tr5I

V

RAPSON

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País
Contrato: 104-014-CUNA01-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Luar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar

FC015

5(9,6$'2

Concepto
Desarrollo de la estrategia, definición de alcances de integración de
documentación para el proceso de licitación del diseño a nivel anteproyecto e
Ingeniería conceptual de Edificios de Apoyo Considera las acciones
especificas descritas én los alcances EP.FC015. Se entregarán informes al
término de cada evento según programa de pagos.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
Informe
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
1.0000
$27,454,946.53
$27,454,946,53
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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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 A.11 RLOPySRM

Ciudad: Ciudad de México,, Distrito Federal

¡

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIgo
M0P334

.
lo

/

-10
5(9,6$'2

1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

Unidad 1 Fecha
1
2210912014
for

Cantidad

1

Precio

1

Importo

( % incidencia

237.143486
$18,932.34
$4,489,681.11
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1480.295551
$20655.16
$30,575,741.45
2.15%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

2210912014

M0P337

Especialista líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$2274895

112,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/0912014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.190A

en jor

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

;or

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

12,312,614.23

0.16%

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$3,233,859.75

0,23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1149,522.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

0.27%

M0P344

Arqulteclo de Apoyo (L)

jor

22109/2014

521.978493

$5,207.78

12,718,349.16

0.19%

M0P345

ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22/09(2014

498.174785

$7,113.60

13,543,816.15

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

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$5,135.50

$2,854,943.04

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22109/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.68

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas. Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

12,692,310.25

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/0912014

94.222835

$23,541.46

52,218,143.10

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619,411.67

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

0.18%

0.18%

*

RARSONS

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluanos 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

Código

Código
Auxiliar
Fc004

Concepto
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de
preguntas emitidas por los licitantes de 1001 a 2500 preguntas. Considera las
acciones especificas descotas en el alcance EP.FC004 Se elaborará informe
por proceso licitatorio atendido

Unidad

cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
informe
3.0000
$120080217
$3.602.406 51
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

o

0
5(9,6$'2

(í

Parsons

PAR5DNE

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios 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, Distnlo Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Conc,pto

Partida:

Ah

Análisis:

FCOO5

¡ Unidad'I

Costo

,í op. 1 Cantidad

Informe

j

Importe
$217095587

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes de más de 2500 preguntas. Considera las
acciones especificas descritas en el alcance EP.FC005. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

MANO DE OBRA
M0P233
M0P237

Ingeniero Especialista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aeroportuarias (L)
Gerente de Contratos (T)

tor

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

jor

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
$520778
27600000
$14373473
10.99%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
$2220619
23 000000
$51074237
39.06%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
8.000000
$2584049
$20672392
15.81%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$738083
27.600000
$20371091
15.58%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
8.000000
$3015023
$24120184
18.45%
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

$1,306,113.77

99.89%

$141322

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.
EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$130611377

0001082

$141322
0.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
$130752699
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
50.3009%
$657,697.84
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$1.965.224,83
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
-14053%
-$2761730
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
$193760753
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$19376075
$2.131.368,28

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal mélar = 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI4CF+CU+CAI+CA2)

0.502513%

$10,710.39

3% x 962573 34

$2887720
$2.170.955,87

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

7

¡NG. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GRZA
SUPERINTENDENTE
/
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

INC. FRANCISCO

ERNÁNDEZ ORTEGA
RE
NTE
GRUPO AEROPORTURI DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del
RLOPSRM, la Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del
residente

5(9,6$'2
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Pa rsons
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. 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
Código

Concepto
1
Gerente 2 BlM (1)
Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos (E)

[ Unidad 1 Fecha 1
jor
22/09/2014
/ jor
22/09/2014

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

/ jor

22/09/2014

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13,986.02

$1,426,574.54

0.10%

MOP228

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)

jo,

22/09/2014

542.000295

$22,195.84

$12,030,151.83

0.85010

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22109/2014

979.904753

$27,980.32

$27.398.450,48

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
en jor
Especialista
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuaiias (L)

22/09/2014

549.304096

$7,113.43

$3.907.436,24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
instalaciones
de
Aeroporluarias (L)

22/09/2014

608.786417

$520778

$3,180,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción 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
(L)

22/09/2014

557.166199

$5,207.78

$290159899

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 (Bilingüe) (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

171.726661
1688.420614

$22,206.19
$5,880.42

$3,813,394.86
$9,928,622.35

í,7%
i70%

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

$3783.51
$6,176.38
$33.641,97

$5,211,935.31
$9,063,182.6
$44.166.493.

0.37%
0.64%
3.10%

M0P224
MOP225

S
00

la

5(9,6$'2

lqporte
Cantidad
Pr.çlo
1 % Incidencia 1
ft,107 78
808.499594
14.210,488.0
0.30%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
1158.958232
$16,482.67
$19,102,728.08
134%
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
2669.373776
$8,969.06
$18,603,026.01
1.31%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

lit

Página 7 d& 12

Parsons
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. 45 Ah RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1

5(9,6$'2

Concep11 0

-

TUnidad 1

M0P297

Especialista Líder
(7)

M0P298

Especialista en Obras exteriores
Drenaje (L)

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)

ciaI

da

rclo

1

Importe

)

%Incidcncia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
277.815799
$3200003
88,890,113.90
0.62°I
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$7112,90
1316.000481
$9,360,579.82
0.66%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Obras Exteriores jor

22/09/2014

/ jor

22/09/2014

Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242,281658

$7.112,90

$883022519

0.62%

22/09/2014

1276.781668

$711290

$908162033

0.64%

jor

22/09/2014

1143.813019

$711290

88,135,827.62

0.57%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$7,11290

88,275,882.17

0.58%

- jor

22/09/2014

897.562932

87,113.60

86,384,903.67

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

87,068.36

83,364,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Lider de OR.AT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26061,01

811206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1863.512118

83,205.18

85,331,822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000485

819787.78

814,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

825,840.49

814669,511.75

u

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (7)

22/09/2014

60.000021

820,041.08

$120246402

(Ji

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

824,868.71

833,199,740.38

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

842,575.05

$51,535,184.15.,,,,7

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

820,959.92

819,702,332.16

-

-

Obras Exteriores jor

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

2.33%

J 3.62%

/ /

1.38%
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Prsons

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.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
Código

M0P313

M0P315
. M0P316

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior (L)
Gerente de Programación (E)

jor
Jor
Jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

578.750218
1211.800456
1304.800507

$2085622
$13.986.02
$24,868.71

$11,954,791.83
$18,948,265.41
$32,448,705.42

0.84%
1.190/0
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22109/2014

72.000024

$21,457.27

$1,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

$1806188

$123100786

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

513986.02

$22,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (L) jor

22/09/2014

1503.211050

$5,657.62

$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
$1398602

$8,233,220.42
$15,622,390.12

0.58%
1.10%

M0P327
M0P328
M0P329

Programador Senior 2 (L)
jor
Programador (1)
jor
Gerente de Transición 1 Entes jor
Interesados (L)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

212.000074
1235.000453
66.000022

$4,021.82
$3,631.21
57.463.32

$852,626.14
$4,4.84,545.99
$492,579.28

0.06%
0.32%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

$31,388.80

$10,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sísmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

$18,932.16

$11,468,211.09

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,895.96

$5,018,861.22

Modelos

0.03%

U

0.81%

0.35%
/

M0P333

5(9,6$'2

Analista de Riesgos (L)
jor
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
de Riesgos (L)

importo
Precio
Fecha 1
Cantidad
f
4
1 % incidencia
$74364148
22/09I014 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
232.000R7
$3,205.35
0,05%
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$4,145,763.81
945.000355
$4,387.05
22/09/2014 SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.29%
829.421833
$4,414,003.14
0.31%
22/09/2014 IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$7,012.79
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P317
M0P318
M0P319

la

S

Concepto
Unidad 1
"sIIrnador1Instalaciones Comerclles jor
(1)

J

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,380.83

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

$1881.028.24'/

/

0.13%

pt
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Pa rs o n s

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 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
MOP33J

.

_-

Unidad 1
jor

f
Importe
Cantidad
Precio
Fecha
1 incidencia
1
$18.9.12.34
54.480,681.11
22/0912014 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
237.143466
032%

jor

SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1480.295551
22/09/2014 SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$2085516
130,575,741.45
2.15%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22J0912014

529.534396

$2274695

112,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.194/6

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2,312,614.23

0.16%

MOP341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$3,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibllidad (T)

Jor

22/09/2014

40.000212

$2874541

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,387.23

13,819,359.33

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

521.978493

15,207.78

12,716,349.16

0.19%

jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.60

13,543,818.15

0.25%

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$259464373

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

496.174785

$520778

$2,594,384.68

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22)09/2014

516.978491

15,135.50

$2,654,943.04

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5207,78

$2604,314.ØJ'

M0P350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,20778

$2,692,310.25

0.1

MOP351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

$221814310

0.18%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,819,411.67

0.18%

l

5(9,6$'2

Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

M0P336

M0P345

/
o

1

-

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

0.19%
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IK

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 AH RLOPySRSi

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Dlstilo Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
11

Código J
Conco to
serVicios t'UDIJC.B-

Unidad

/ jor

Fecha

Cantidad

Precio

im' • rio

% incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
22/09/2014 IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
1147.000420
$5,207.78
85,973,325.85
0.42%
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
22/09/2014 &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
1145.000419
85,207.78
85,962,910.28
0.42%

M0P353

ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Terminal (L)

M0P354

ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
Incendios da la Termina¡ (L)

M0P355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

Plomerla de la jor

22/09/2014

1145.000419

85,207.78

85,962,910.28

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 pare la Terminal jor
(L)

22109/2014

1147.000420

$5,135.50

$5,890,420.86

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,988.02

$12,209,799.96

0.88%

M0P381

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22109/2014

1206.138737

86,838.28

88,004.250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

86,836.79

$7,048,273.58

0.50%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

22/09/2014

1167.544115

830,150.23

835,201,723.60

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014

594.875220

814,121.58

88,400,578.01

0.59%

M0P386

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

819,794.29

86,888,415.47

0.48%

M0P387

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

2210912014

310.000113

$3138880

-

$9.730531.55Z#t " 0.68%

5(9,6$'2

jor

22/09/2014

357.000129

$3138862

811,205,741.39

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

$7,062,442.14

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09(2014

807.054398

$5,127.74

84,138,365.12

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

M0P369

Asesor
Estratégico
Transporte) (L)

M0P374

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

0.79%

0.29%

PARSCNS

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México

9

Servicio: Gerencia del Proyecto" pera atender la demanda de Servicios Aeroporluanos en el Centro del Pata.
Contrato: 104-014-CUNA0I-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar
FCOO5

Concepto

unidad

Cantidad

P. Unitario

importe

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
preguntas emitidas por los licitantes de más de 2500 preguntas. Considera las
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
acciones especificas descntas en el alcance EP.FCO05. Se elaborará informe
Informe
1.0000
$217095587
$217095587
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
por proceso licitatorio atendido.

DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

5(9,6$'2

Parsons

ASMS

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 Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federa

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

1

Concepto

Partida

Ah

Análisis:

FC0I0

Unidad Costo Directo

Op

Cantidad

Informe

porte

%

$17,871,518.52

Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Soporte sin diseñador. Considera las acciones específicas descritas en
los alcances EP.FCOIO. Se entregarán informes parciales según programa.
MANO DE OBRA
M0P217

Arquitecto Lider (E)

jor

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

MOP225

Gerente de Estimaciones / Presupuestos/ Costos (E)

jor

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

0P231

SUBTOTAL:

44.000000
$3089028
12.62%
$135917232
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$2796032
185 000000
4804%
$517265920
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
70.000000
$2486871
16.17%
$174080970
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$1648267
70000000
$1,153.786.90
1072%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$706636
188.000000
1234%
$132847568
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
*

MANO DE OBRA

$1075490380

99.89%

$1163681

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
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

%mo

$1075490380

0001082

$1163681
0.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
100.00%
$10.766.540,61
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
50.3009%
, 415,666.83
$5
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$1618220744
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
-1.4053%
-$22740856
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$1595479888
/*0&',(93

(CU) UTILIDAD

lo

10.0000%

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al millar

=

0.502513%

(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M , 0. Gravable)
PU

$1.595,479.89
$1755027877

0.502513%

$8819236

3% x 7768246.17

$23304739

PRECIO UNITARIO (CD+ +Ci+CF+CU+CAI+CA2)

$17.871.518,52

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

-ra ~,,,

S

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

ING. FRANCISC

DO HERNÁNDEZ ORTEG
SIDENTE
GRUPO AEROPORT RIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del RLOPSRM, la
Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente
5(9,6$'2
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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 Aeroportuarios 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
Códino
MOP200

. M0P203

1 Unidad 1

Concepto
MANO DE OBRA

Sub-Gerente
de
Instalaciones (E)

Ingeniero
en
Aeródromo (T)

Programa

Pavimentos

- jor
del jor

Fecha

1 Cantidad 1

Precio

1

Importe

1 % IncidencIa

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
22/09/2014 SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1168.839040
$32749,22
$3827856687

2.69%

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$11712015,17
22/09/2014 IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
366.000131
$3200003
0.82%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.902001

$2199781

$1075477333

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en
Aeroportuarios (1)

Sistemas jor

22/09/2014

211.417575

$706636

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$22617,39

$8.817.756,87

0.62%

M0P208

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

22/09/2014

381 615439

$2112450

$8.061 435.34

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

$21,124.50

$3.556.891,75

0.25%

MOP2I1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Alre2 (L)

22/0912014

202.000072

$7,068.36

$142740523

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

/ Calles de Rodaje - Ledo Aíre (E)

Ingeniero Aeronáutico Lider para Pista lar

22/09/2014

1094.538010

$2432739

$2662725304

1.87%

MOP21 7

Arquitecto Líder (E)

jor

22/09/2014

875.003515

$3089028

$27,029,103.58

1.90%

M0P218

Arquitecto Líder 2 (L)

jor

22/09/2014

624.625224

$7.066,54

$441393913

0.31%

MOP2 19

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

22/09/2014

702.839558

$2537127

$17,831,932.19

1.25%

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

22/09/2014

237.066286

$1924712

$4,562,843.25

MOP22I

Especialista BlM 1(1)

jor

22/09/2014

942.203155

$2,822.48

$285934956

M0P222

Especialista BlM 2 (L)

jor

2210912014

740.250263

$282248

$2.089.341,56

0.15%

M0P223

Gerente BlM (T)

jor

22/0912014

83.113223

$16,795.05

$105998974

0.07%

lo

la

•

5(9,6$'2

1

-

para

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

0.19%

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 Aeroporluarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.il 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

Códlqa
M0P224

Unidad 1
jor

M0P225

Gerente
Estimaciones
de
Presupuestos Costos (E)

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos Costos 2 (L)

M0P227

M0P228

/

/ jor

Fecha
22/09/2014
2210912014

Cantidad
1
808.499594

Precio

IrJ!porte

-

1 % Incidencia

$5,20778
4.210,488.02
0.30%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
1158.958232
$1648267
$19,102,726.08
1.34%
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
2669.373776
$696906
$18,603,026.01
1.31%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

/ jor

22/09/2014

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$1398602

$1,426,574.54

0.10%

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$2590466

$12,123,385.36

0.85%

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

$2219584

$12,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$2796032

$27,396.450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,066.38

$7,754,958.35

0.54%

MOP232

Ingeniero
en jor
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
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuartaa (L)

22/09/2014

008.786417

$5,207.78

$3,160,010,17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

229/2O14

1361.816702

$7,113.43

$9,687,187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

2210912014

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

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.726661

$22,206.19

$3,813,394.86

0.27% /

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

lot

22/09/2014

1688.420614

$5.880.42

$9,928,622.35

o

M0P239

Ingeniero de Costos (L)

1377.539721

$3783,51

$5,211,935.31

Contador/ Contratos (L)

lar
jor

22/09/2014

M0P240

22/09/2014

1467.393944

$6,176.38

$9,063,182.61

0.64%

M0P241

Sub-Gerente

jor

22/09/2014

1312.839091

$33,641.97

$44166,493.31

3.10%

la
•

O

5(9,6$'2

Concepto
Gerente 2 BlM (O

1

/

-

de

Programa

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOLJISE TROMBLEY
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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 Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt RLOPySt

Inicio servicio:

Fin servicio:

01/1012014

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Mexico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

}

Código

M0P297

. MOP298

lo

Concepto

Especialista Líder
(T)

Unidad

- Obras Exteriores jor

Especialista en Obras exteriores
Drenaje (L)

/

Fecha
22/09/2014

Cantidad

¡

Precio

importe

% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
277.815799
$3200003
$8,890,113.90
0.62%
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
1316.000481
$711290
$9,360,579.82
0.66%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

jor

22/09/2014

MOP299

Ingeniero Civil - Viaíldaies Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

$711290

$8,836,225.19

0.62%

MOP300

ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(1)

22/09/2014

1276.781668

$711290

$9,081,620.33

0.64%

MOP301

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

22/09/2014

1143.813019

$711290

$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%

MOP303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

.jor

22109/2014

897.562932

$7,113.60

$6.384,903.67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$1,068.38

$3,38.4,346.03

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
(L)

22/09/2014

1663512118

$3,205.18

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

587.694798

$25,840.49

$14669511,75

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%

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$2486871

$33,199,740.38

MOP31I

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

$42,575.05

$51,535,184.15

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$20,959.92

$19,702,332.16

O

J MOP310

5(9,6$'2

í

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

1.38%
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

22/09/2014
Duración: 2190 dias naturales
Fecha:
rvicio:
"Gerencia
del
Proyecto«
para
atender
la
demanda
de
Servicios
Aeroportuarlos
en
el
Centro
del Pais.
Se
DOCUMENTO
ART. 45 A.J1 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
CódI.a
MOP3 13

Feáha
2 .9/2014

M0P315

Analista de Riesgos (1)

Jor

22109/2014

M0P316

Especialista de Apoyo en la Gestión Jor
de Riesgos (L)

22109/2014

Catidad

Precio

Im'orto

% Incidencia

743,641.48
.3,205.35
2 2 ii .87
0.05%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$4,145,763.81
945.000355
$438705
0.29011
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
629.421833
$441400314
$701279
0.31%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

Jor

22/09/2014

578.750218

$2065622

$11,954.791.83

M0P318

Programador Senior (L)

Jor

22/09/2014

1211.800456

$1398602

$1694826541

1.199/9

M0P319

Gerente de programación (E)

Jor

22/09/2014

1304.600507

$2486871

$3244870542

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 (T)

dejor

22/09/2014

88.155024

$18061.88

51,231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) Jor

22/09/2014

1602211085

513,986.02

$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%

9

¿

Cocee. o
Unidad
sumador / Instalaciones Comerciales Jor
(L)

Modelos

0.84%

M0P325

Estimador Sénior (L)

Jor

22/0912014

1580.946280

$5,207.78

$8,233,220.42

0.58%

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L)

Jor

22/0912014

1117.000413

$13,986.02

$15,622,390.12

1.10%

M0P327

Programador Senlor 2(L)

Jor

22/09/2014

212.000074

$4,021.82

$85262614

0.06%

M0P328

Programador (1)

Jo,

22/09/2014

1235.000453

$3,631.21

$4,484,545.99

0.32/.

M0P329

Gerente de Transición
Interesados (L)

Entes Jor

22/00/2014

66,000022

51.463.32

$492.579,28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (U)

Jor

22/09/2014

349.000129

$31,388.80

$10,954,69125

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sismlca /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

517.417689

$9,695.98

$5.016,881.22

/

0.35

L
M0P333

5(9,6$'2

Estructuras de Apoyo 2(1)

Jor

22/00/2014

252,143491

$7,380.83

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

$1,861,028.24

¡ ,%13%
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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 la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País,
DOCUMENTO
ART. 45 A.lI RLOPySRht

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México Distrito Federal

¿digo
M0P33.4

.
•

5(9,6$'2

-

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INrEGRACION DE LA PROPUESTA
[Unidad U
Feche 1
22/09/2014
jor

Concepto
Estructuras de Apoyo 3(L)

Cantidad

1

Precio

1

ha orto

% Incidencia

4,489,661.11
237.143486
318932.34
0320A
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1480295551
$20655.18
$30,575741.45
2.15%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

22/09/2014

M0P337

Especialista líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$2274695

$12045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517 718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.190/6

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

35,278.81

$2,312,614.23

0.18%

MOP341

Gerente de Sustentabllkiad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$3,233,859.75

0,23%

M0P342

Especialista en Sostenibitidad (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%

MOP344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22109/2014

521.978493

35,207.78

$2,718.349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

498.174785

$7113.60

$3,543,816.15

0.25%

MOP346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,208.30

$2594643,73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22109/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.88

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

518.978491

$5,135.50

$2,654,943.04

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5207.78

$2,594,384.68

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas Plomada (L)

22/09/2014

518.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

$221814310

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

$2,619,411.67

- -

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TRC)MRI FY

0.18%

0.18%

RARSONS

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CtJNA01-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

código
Auxiliar

FC01 O

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Soporte sin
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
diseñador. Considera las acciones específicas descritas en los alcances
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
EPFCO1O. Se entregarán informes parciales según programa

IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
Informe
1,0000
$17,871,518.52
$17,871,518.52
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

lo

0
5(9,6$'2

Parsons
Cliente: Grupo Aeroportuano 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
Código

Concepto

Partida

Unidad 1

Costo

1

Op.

1

Cantidad

¡

Importe

1

%

Ah

ECO 14
Informe
$1234769699
Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de gobierno, militares y de infraestructura ubicados en el Campus Sureste. Considera las
acciones especificas descritas en los alcances EP.FC014. Se entregarán informes parciales según programa.
Análisis

MANO DE OBRA
M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

M0P337
M0P225

Especialista Líder en Instalaciones de Apoyo (E)
Gerente de Estimaciones / Presupuestos / Costos (E)
Ingeniero Especialista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aeroportuarias (L)

jor
jor
jor

M0P233

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01
Herramienta menor Eq. Computo, Incluye Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.
SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO

%mo

$742571257

0.00 1082

$742571257

99.89%

$803462

0.11%

0.11%
$803462
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
$743374719
100.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
50.3009%
$3,739,241.74
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
$11,1172,98193
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
.1.4053%
.$157 014 01
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$11.015.974,92
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
100000%
$110159749
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$12,117,572.41

CARGOS ADICIONALES
(CA it) SFP Sal millar = 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Gravable)
PU

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
$3089028
35000000
$108115980
14.54%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
$2486871
35.000000
11.71%
$87040485
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
$2274695
152.000000
46.51%
$345753640
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
$16.482,67
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
62.000000
$1,021,925.54
13.75%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$520778
191.000000
13.38%
$99468598
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

0.502513%
3% x 564107524

$6089232
$ 169,232.26

(CD+ +Cl+CF+CU+CAI+CA,2)

$1234769699

la

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ht,-IMÁ,,v -JIii (,

¿~ k%-¡ U-7

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GRZA
(
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

A L.

j

ING. FRANCISCQJDO HERNÁNDEZ ORTEGA
#IDENTE
GRUPO AEROPORTL)RIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/

De conformidad COD el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Articulo 115 del RLO4, la
Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equi"de los
conceptos no previstos en el catálogo de Conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente
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 Aeroportuanos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.lI RLOPySR1

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito 1 ederal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concepto
MANO DE OBRA

1 Unidad 1

MOP200

Sub-Gerente
de
Instalaciones (E)

- jor

22/09/2014

M0P203

Ingeniero
en
Aeródromo (T)

del jor

22/09/2014

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 (L)

22/09/2014

211.417575

$7,066.36

$1,493,952.70

0.10010

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.866243

$22617.39

$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 jor
Lado 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 (T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3,556,891.75

0.25%

MOP21 1

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 (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

$7,066.36

$6,094,674.81

0.43%

M0P213

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

22/09/2014

1094.538010

124.327.39

$26,627,253.04

1.87%

Código

1

Programa

Pavimentos

para

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

1

Importe

1 % Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
1168.839040
$32,749,22
$ 38,278,566.87
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
2.69%
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
366.000131
$32,000.03
$11,712,015.17
0.82%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP217

Arquitecto Líder (E)

jor

22/09/2014

875.003515

$30,890.28

527,029,103.58

1.90%

M0P218

Arquitecto Líder 2 (L)

jor

22/09/2014

824.625224

$7,066.54

$4,413,939.13

0.31%

M0P219

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

22/09/2014

702.839558

$2537127

$17,831,932.19

1.25%

M0P220

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

22/09/2014

237.068266

$19,247.12

$4,562,843.25

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

22/09/2014

942.203155

$2,822.48

$2,659,349.56

M0P222

Especialista BlM 2 (L)

jor

22/09/2014

740.250263

$2,822.48

M0P223

Gerente BiM (T)

jor

22/09/2014

83.113223

$16,795.05

$2,089,341.56
$1,059,989.74

5(9,6$'2

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

0.15%
0.07%

r

Parsons

RARSONS

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda do Servicios Aeroportuarios ene! Centro del Pais.
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

Concepto

Partida

Ah

Análisis:

FC003

Unidad 1

Costo

j Op. 1 Cantidad

Informe

Importe

1

%

$811,339.59

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de Preguntas emitidas por los licitantes de 0 a 1000 preguntas. Considera las
acciones específicas descritas en el alcance EP.FC003. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

MANO DE OBRA
M0P233
MOP237

Ingeniero Especialista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aeroporluarias (L)
Gerente de Contratos (T)

jor

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

jor

18400000
$5,207.78
19.61%
$9582315
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
5.750000
26.13%
$2220619
$12768559
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
2.300000
$2584049
$5943313
12.16%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
18.400000
$738083
27.79%
$13580727
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
2.300000
$6934553
$3015023
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93 14.19%

$488,094.67

99.89%

$52812

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
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

%mo

0001082

$48809467

0.11%
$52812
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
100.00%
$48862279
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
50.3009%
$24578166
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$73440445
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
-1.4053%
410,320.59
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$724,083.86

(CU) UTILIDAD

100000%

SUBTOTAL3

$7240839
$79649225

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5 al miñar = 0.502513%
(CA2) ¡SN-IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

0.502513%

$400247

3% x 361495.51

$1084487

(CD+ +cI+CF+CU+CAI+CA2)

$811,339.59

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA e ARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

ING. FRANCISC
GRUPO AEROPOR

RDO HERNÁNDEZ ORTEGA
ESIDENTE
RIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del
RLOPSRM, la Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para Ia.pr9b<ación del
residente
5(9,6$'2
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Pa rs ons
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 el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RL.OPySRM

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
M0P224
M0P225

J

S

M0P226

M0P227

Iqporte
Precio
Concepto
1 % incidencia
J Unidad 1 Fecha 1 Cantidad
Gerente 2 BlPv (14
4,210,488.02
jor
22/09/2014 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
808.499594
0.30%
&207 78
Gerente de Estimaciones /jor
22/09/2014 SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
1158.958232
118,482.67
119,102,726.08
1.34%
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Presupuestos / Costos (E)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
118,603,026.01
Gerente de Estimaciones
/Jor
22/09/2014 IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
2069.373778
1.31%
16,969.06
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Presupuestos / Costos 2 (L)
Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$1398602

11,426,574.54

0.10%

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

125,904.66

112,123,385.36

0.85%

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

122,195.84

$ 12,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

127,960.32

127,398,450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L) jor

22/09(2014

1097.447391

17,066.38

17,754,958.35

0.54%

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

549.304096

17.113.43

13,907,438.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuarias (L)

22/09/2014

608,786417

15,207.78

$3.160,010,17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción 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
(L)

22/09/2014

557.168199

$5,207.78

12,901.598.99

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

968.904368

14,379.83

14,331.233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

17 1.726661
1688.420614

122,206.19
15.880.42

13,813,394.86
19,928,622.3

0.27%
0.7

M0P239
Ingeniero de Costos (L)
jor
M0P240
Contador/ Contratos (L)
jor
M0P241 Sub-Gerente de Programa jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1377.539721
1487.393944
1312.839091

13,783.51
18,176.38
$33,641 .97

15,211,935. 1
$9,063,182.61
144,166,493.31

0.37%
0.64%
3.10%

•
•

M0P228
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Fecha:

Servicio: "Gerencia del Proyecto paro atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 RLOPySR

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Mexico, Distrito Federo

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

I

M0P297

.

la

1 UiiidaíE

Concele

6dlqo

Especialista Líder
(T)

-

Obras Exteriores jor

M0P298

Especialista en Obras exteriores
Drenaje (1)

M0P299

ingeniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (1)

M0P302

ingeniero Sanitario
(L)

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

de
Gerente
Operaciones (L)

/

Focli

(

22/09/2014

Cantidad

1

Precio

1

Importe

1

incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
$889011390
0.82%
$3200003
277.815799
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$9.360,579.82
1316.000481
$7,112.90
066%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

jor

22/09/2014

Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281658

$711290

$8,836,22519

0.62%

22109/2014

1276.781668

$711290

$908162033

0.64%

jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.57%

Obras Exteriores jor

22/0912014

1163.500425

$7,112.90

$8,275,882.17

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

$7,066.38

$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

$3,205.18

$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%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

587.694798

$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

$1202,464.02

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

Jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33199740./

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

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%

-

-

Obras Exteriores br

-

-

lé

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

22/09/2014
Duración: 2190 días naturales
Fecha:
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 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
Códi o
e "313

Cenco. o
ncta aciones

'..

Unidad

Fecha

ercial

im orto
Cantidad
Precio
% incidenclj
232.0..
.87
3,205.35
$743.541,48
005%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV

SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
945.000355
$4145763,81
$438705
0.29%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
629.421833
87,012.79
$4.414.003,14
0.31%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P315
M0P318

Analista de Riesgos (L)
jor
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
de Riesgos (L)

22/09/2014
22/09/2014

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
1211.800456
1304.800507

820,656.22
813,988.02
824,868.71

816,948,265.41
832,448,705.42

0.84%
1.19%
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

821,457.27

81,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

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

822,408,558.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (L) jor

22/0912014

1503.211050

85,657.62

88,504,596.90

0.60%

M0P325
M0P328

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

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.946280
1117.000413

85,207.78
813,986.02

88,233,220.42
815,622,390.12

0.58%
1.10%

M0P327
M0P328
M0P329

Programador Senlor 2 (L)
Programador (L)
Gerente de Transición
Interesados (L)

jor
jor

22/0912014
22109/2014

Entes jo,

22/09/2014

212.000074
1235.000453
66.000022

84,021.82
$3.831,21
87,463.32

8852,626.14
84,484,545.99
$492.579,28

0.06%
0.32%
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

831,388.80

810,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sísmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

816,932.16

811,468,211.09 '

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417889

89695.96

85,016,881.

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

87,380.83

81,861,028.24

•

a

l

.

sUma. .r
(1)

5(9,6$'2
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/
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$11,954,791.83

0.3511/1

áff 0.13%
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Paror
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 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
Código
M0P334

S

1

f UnIdad'l

óoncepto

Estructuras de Apoyo 3 (L)

jor

Importe
Prcto
Fo'chs
í%lionii
í
1
237.143488
$4.489,681.11
22/09/2014 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
$18.932.34
0.32%
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1480.295551
$20,655.18
22/09/2014 SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
530,575,741.45
2.15%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&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

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19010

jor

en jor

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2.312,614.23

0.18%

M0P341

Gerente de Sustentablildad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$3,233,859.75

0,23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (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

22109/2014

521.978493

$5,207.78

$2,718.349.16

0.19010

MOP345

Ingeniero Civil de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

498.174765

$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

$259464373

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra br
Incendios (L)

22/092014

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

$2,854,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(U

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%

MOP351

Programador de Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

52,218,143.10j

0.16

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$5,207.78

5(9,6$'2
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$2,619,411.67
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Pa rs o n$
Cliente: 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 del País.
DOCUMENTO
ART. 45 A.H RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA IPITEGRACION DE LA PROPUESTA
J

Código

Concepto
berviclos ~lwbeK

1 Unidad 1

1

Fecha

1

ii-) -

Cantidad

1

Precio

1

importe

% Incidencia 1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1147.000420
$520778
$597332585
0.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
1145.000419
$5,207.78
$596291028
0.42%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / jor
Informática de la Terminal (L

22/09/2014

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor
Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$520778

$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

$513550

$5,890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$113,9W.02

$1220979996

0.88%

M0P381

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor

22/09/2014

1206.138737

$663826

$8,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22109/2014

1062.000388

$863879

$704827356

0.50%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

22/09/2014

1167.544115

$30,150.23

$3520172360

2,47%

M0P385

Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014

594.875220

$ 14,121.58

$840057801

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$1979429

$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%

M0P366

Asesor Estratégico (Riesgos)(L)

jor

22/09/2014

357.000129

$3138862

$11,205,741.39

MOP369

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (L)

22/09/2014

225.000084

$31,388.62

M0P374

Especialista da Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

la
00

5(9,6$'2

RFPRESFNTANTF 1 FC.Ai (li%JA 1 ('I llAl= TR('IMRI S=V

í

$706244214 '

0.79%

0.50%

$413836512 ( / 0.29%
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Parsons

PARSON

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 días naturales

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

01/10/2014

inicio servicio:

Fin servicio:

25/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

¡

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

•

la

-

Conce(to
ruu.P.0
'.pUyo

/

1 Unidad 1

Fecha

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo
informática de la Terminal (L)

jor

22/09/2014

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

M0P355

ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

Plomería de la jor

M0P357

/

1

Cantidad

Precio

t

importe

1

%

incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1147.000420
85,207.78
85,973,325.85
0.42%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
1145.000419

85,207.78

85,962,910.28

0.42%

22/09/2014

1145.000419

85,207,78

85,962,910.28

0.42%

Especialista líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

823,148.86

$11,007,286.93

077%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

85,135.50

$589042066

041%

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

2209/2014

1206.138737

86,638.26

$800425025

0.56%

22109/2014

1062.000388

$683879

87,048,273.56

0.50%

(1)
M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

-

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

22/09/2014

1167.544115

830,150.23

$35.201,723.60

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo
Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/0912014

594.875220

$14,121.58

$8.400.578,01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

819,794.29

86,888,415.47

0.48'!.

M0P387

Asesor Estratégico (institucional) (L)

Ion

22/09/2014

310.000113

831,388.80

89,730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

831,388.82

811,205,741.39

0.79%

M0P369

Asesor
Estratégico
Transporte) (L)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.82

87,062,442.14

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de br
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

85,127.74

$4.138.365,12

.
5(9,6$'2

1

1

(Sector

RFPRFSFNTAKIT 1 IfAi (iMA

i rt IIQI= ~KARI =V

r
0.29%

ti-

PARSQNS

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del País.
Contrato; 1 04-014-CUNAO1-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar
FC003

5(9,6$'2

Concepto
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de
Preguntas emitidas por los licitantes de O a 1000 preguntas. Considera las
acciones específicas descritas en el alcance EP.FCO03. Se elaborará informe
por proceso licitatorio atendido.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Informe
50000
$81133959
$405669795
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons

PARSONS

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-CUNA01-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del Contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal
ANÁLISIS DE
Código

PRECIOS UNITARIOS

Concepto

Partida

Ah

Análisis:

FC004

Unidad 1

Costo

1 op. 1 Cantidad 1

Informe

Importe

%

$120080217

Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones, Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes de 1001 a 2500 preguntas. Considera las
acciones especificas descritas en el alcance EP.FC004. Se elaborará informe por proceso licitatorio atendido.

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
20.700000
$520778
14.91%
$10780105
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
jor
9.200000
$22.206 19
28.25%
$204,296.95
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$25.840,49
4.600000
16.44%
$118.866,25
jor IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
•
20.700000
$738083
$152,78318
2113%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA
M0P233
M0P237

Ingeniero Especialista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aeroportuarias (L)
Gerente de Contratos (T)

jor

$30150,23

4600000

$138,691.06

19.18%

$722,438.49

99.89%

$78168

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUBTOTAI:

Herramienta menor Eq Computo: Incluye' Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico
EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

%mo

5722,43849

0.001082

$781.68
0.11%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
100.00%
$72322017
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
503009%
$363.78&25
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$1.087,006.42
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
-1,4053%
41527570
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$1,071,730.72
10.0000%

SUBTOTAL3

$10717307
$1,178,903.79

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 581 mIJar = 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI+CF+CU+CA1+CA2)

0.502513%

$5,924.14

3% x 532474.68

$ 15,974.24
$1.200.802,17

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

1

ING. H MBERTO RODRÍGUEZ DE LA GA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

ING. FRANCISCO EP'RDO HERNÁNDEZ ORTEG
ESIDENTE
GRUPO AEROPORT RIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del
RLOPSRM, la Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del
residente
5(9,6$'2

Parsons

[LUTíR!i

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: 104-0 14-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:

A11

Análisis:

FCO23

Unidad Costo Directo

P

Cantidad

Informe

Importe

1

$7,748,129.21

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Edificio Administrativo del NAICM" a nivel Proyecto Ejecutivo. Considera las acciones
específicas descritas en los alcances EP.FCO23. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos.
MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
20.000000
12.92%
$3015023
$60300460
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
6,000000
$185,341.68
3.97%
$3089028
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
20.000000
1.21%
$282248
$5644960
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
20.000000
$24,868.71
$497374,20
10.66%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
20.000000
11.98%
$2796032
$559,206.40

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

MOP231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

$7,066.36

39.000000

$27558804

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

$706636

39.000000

$27558804

5.90%

M0P232

Ingeniero Especialista en Construcción de Instalaciones Aeroportuarias (L)

jor

$7,113.43

20.000000

$14226860

3.05%

O

•

5.90%

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

jor

$5,207.78

20 000000

$104,155.60

2.23%

M0P285

Especialista en Sistemas de Informática (E)

jor

$2415130

20.000000

$48302600

10.35%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

$2486871

20 000000

$497.374,20

10.66%

M0P226

Gerente de Estimaciones / Presupuestos/ Costos 2 (L)

jor

$696906

7.000000

$48,783.42

1.05%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

$711343

7000000

$4979401

1.07%

M0P293

Especialista LEED AP (T)

jor

$16,131.51

7.000000

$112.920,57

2.42%

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

$2065622

•

7.000000

$14459354

3.10%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

$2095992

•

7,000000

$14671944

3.14%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

$5.207,78

39.000000

$203,103.42

4.35%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

$711360

39.000000

$277.430,40

5.94%

SUSTOTAL:

MANO DE OBRA

$4,662,721.76

99.89%

*

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye. Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

.
'M01
SUBTOTAL:

%mo

$4,662,721.76

0.001082

$504506

011%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
0.11%
$504506
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
100.00%
$4,667,766.82
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
50.3009%
$2,347,928.72
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$701569554
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
-1.4053%
498.591,57
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

$691710397

(CU) UTILIDAD

100000%

SUBTOTAL3

$691,710.40
$7,608,814.37

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 & millar = 0,502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Grevable)
PU

0502513%

$38,235.25

3% x 3369319 76

$10107959

PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CU+CA1+CA2)

$7,748,129.21

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

L

—
ING. HUMB

A4lJl..

A
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TO RODRÍGUEZ DE LA GAZA
¡
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

De conformidad

COfl

ING. FRANCISCO ED
'HERNÁND :PITEGA
RE'' NTE
GRUPO AEROPORTURIt DE LA CIUDAD DE MÉXICO

el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del RLOPSRM, la

5(9,6$'2Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los

conceotos no Drevistos en el ctIónn dp cnnrenfci
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nt1ne rr la c,rrinfn,

,,,,..,., ,

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: 1 04-014-CUNAO1-35

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar

FCO23

5(9,6$'2

Concepto
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Edificio
Administrativo del NAICM" e nivel Proyecto EJecitivo. Considera las acciones
especificas descnts art los alcances EP.FCO23. Se entregarán informes al
término de cada evento según programe de pagos

unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
1.0000
$774812921
$774812921
Informe
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons
Cliente: Grupo Aercportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-35
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

Ah

Análisis:

FCO24

Revisión del diseño del Edificio de

Unidad Costo Directo

Op.

Cantidad

Informe

Importe

%

$116799266

Apoyo sin diseñador "Centro de Respuesta a Emergencia (cRE)" a nivel Proyecto Ejecutivo. Considera las

acciones especificas descritas en los alcances EP.FCO24. Se entregarán informes al término de cada evento según programa de pagos.
MANO DE OBRA
M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

M0P217

Arquitecto Lider (E)

Jor

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

MOP31O

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

Gerente de Construcción (E)

jor

0P230

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
3.000000
12.85%
$3015023
$9045069
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1.000000
4.39%
$3089028
$3089028
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
3.000000
1.20%
$2.822,48
$846744
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
3.000000
10.60%
$2486871
$7460613
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
3.000000
11.92%
$2796032
$8388096

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

$706636

6.000000

$4239816

6.03%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

$706636

6.000000

$4239816

6.03%

M0P232

Ingeniero Especialista en Construcción de instalaciones Aeroportuarias (L)

jor

$711343

3.000000

$2134029

3.03%

M0P280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

jor

$520778

3.000000

$1562334

2.22%

M0P285

Especialista en Sistemas de Informática (E)

jor

$2415130

3.000000

$7245390

10.30%

MOP3 19

Gerente de Programación (E)

jor

$2486871

3.000000

$74,606.13

10.60%

M0P226

Gerente de Estimaciones/ Presupuestos / Costos 2 (L)

jor

$696906

1,000000

$696906

0.99%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

$711343

1.000000

$7,113.43

1.01%
2.29%

M0P293

Especialista LEED AP (T)

jor

$1613151

1.000000

$16,131.51

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

$2065622

1.000000

$2066622

2.94%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

jor

$2095992

1.000000

$2095992

2.98%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

$520778

6.000000

$3124668

4.44%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

$711360

1000000

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$42,681.60

607%

$702.873,90

99.89%

nniiion Y HERRAMIENTA

0

MOl

Herramienta menor Eq. Computo, incluye Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

%mo

$702,873.90

0.001082

$76051

0.11%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
0.11%
$76051
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
100.00%
$70363441
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
503009%
$353.934,44
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$105756885
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
-1.4053%
-$14 .862.02
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

SUBTOTAL2

$104270683

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$10427068
$1146977,51

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal mllar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

•

0502513%

$576371

3% x508381.39

$15.251,44

PRECIO UNITARIO (CD+ +Ci+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
J-if 11-1
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. HLJMBER'tO RODRÍGUEZ DE LA GA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

$1,167,992.66

'!iT'. HERNÁNDEZ 'EGA

ING. FRANCISCO E

ENTE
GRUPO AEROPORTU O DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM y en apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del RLOPSRM, la
Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los
5(9,6$'2conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente
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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 Aeroportuanos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART, 45 A.11 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México, L)lstrilo lederal

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

1

Concepto

Unidad ,f'

Fecha

1

MANO DE OBRA

Cantidad

Precio

'

I!TPOI1!

1 % mcl

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
$32,749.22
$38,278,566.87
2.69%
1168.839040
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$32,000.03
$11,712.015.17
366.000131
0.82%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

- jor

22/09/2014

del jor

22/09/2014

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
Aeroportuarlos (1)

22/09/2014

211.417575

$7,066.36

$1,493,952.70

0.10%

M0P207

Navegación
Ingeniero
(NAVAIDS)(E)

Aérea jor

22/09/2014

369.866243

$22,617.39

$8,817,756.87

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 (L)

22/09/2014

807.107395

$706636

$5,703,311.41

0.40%

MOP2I0

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

$3,5W891.75

0.25%

MOP21I

Ingeniero AeronáutIco de Apoyo de jor
Lado Aire2 (L)

22109/2014

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%

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

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$2662725304

1.87%

MOP200

Sub-Gerente
de
Instalaciones (E)

M0P203

Ingeniero
en
Aeródromo (T)

M0P213

Programa

Pavimentos

para

/ Calles
M0P217

Arquitecto Lider (E)

jor

22/09/2014

875.003515

$30,890.28

$27,029,103.58

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

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

M0P221
M0P222

Especialista BlM 1(L)

jor

22/09/2014

942.203155

$2,822.48

$2,659,349.56

0.19%

Especialista BlM 2 (L)
Gerente BlM (T)

jor

22/09/2014

740.250263

jor

22/09/2014

63.113223

$2,822.48
$18,795.05

$2,089,341.56
$1,059,989.74

0.07%

M0P223

5(9,6$'2

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

1.90%

0.15%

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 País.
DOCUMENTO
ART, 46 A.fi RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de México,))i&trito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Fecha
M0P224

Gerente 2BlM(1.

M0P225

2209 .14

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos 1 Costos (E)

/jor

22/09/2014

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2(L)

/Jor

22/09/2014

M0P221

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$13986,02

$142657454

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$2590468

$1212338536

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

22/09/2014

542.000295

$2219584

$12,030,151.83

0.85410

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$2796032

$2739845048

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097,447391

$7006,38

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuariae (L)

22/09/2014

549.304096

$711343

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarlas (L)

22/09/2014

606.786417

$520778

$3180010,17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22109/2014

1361.816702

$711343

$9,887,187.78

0.68%

M0P235

ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

557.168199

$5,20'7.78

$290159899

0.20%

M0P236

Administrador de Contratos (L)

jor

22/09/2014

966.904368

$4.379,83

$4.331.233,02

22/09/2014
22/09/2014

171.726661

$22206,19

1688.420614

$588042

$3813394,88
$9,928,622.35

W

la

la

5(9,6$'2

4,210,488.0
0 Te '/o
808.499594
$520778
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
1.34%
1158.958232
$1648267
$1910272608
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
2669.373776
$6969,06
1.31%
$18,603,026.01
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

jor

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

Jor

M0P239

Ingeniero de Costos (L)

jor

22/09/2014

1377.539721

$378.351

$5,211,935.31

M0P240
M0P241

Contador / Contratos (L)

jor

22/09/2014

1467.393944

$617838

- jor

22/09/2014

1312.839091

$33.641.97

$906318261
$44,166,493.31

Sub-Gerente

de

Programa

REPRESENTANTE LEGAL, ( lNA 1 fI IiF TPCMRI s=v

,Ç012 7%

0.7

-

0.37%
0.641
/1
3.10%
li-
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Parsons
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 Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 A.lI RLOPySR

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
CÓdio

1

Concepto
nraesrniciva

Unidad

Fecha

Cantidad

-

recIa

T'

¡

Importe

% 1nciden1a

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1,187,657.84
60.000022
$19,794.29
008%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$8939194,59
2865.751057
$3,119.32
0.63%

$

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

jor

22/09/2014

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control jor
de Documentos (L)

22/0912014

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22109/2014

345.975128

$17,638.74

$810256533

0.43%

M0P246

Especialista Financiero

22/09/2014

107.000038

$1966879

$2,104,581.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22109/2014

70.000025

$1398602

$97902175

0.07%

M0P249

Coordinador
de
Proyectos
de jor
Cabecera Servicios Públicos. (L)

22/09/2014

928.941025

$7,113.43

$660795696

0.46%

22/09/2014

898.747216

$662181

$5,951,333.30

0.42%

•

M0P250

-

-

Económico jor

-

Coordinador Proyectos de Cabecera
Apoyo de Transporte (L)

.

jor

M0P251

ingeniero Ambiental (L)

jor

22/09/2014

1896.000702

$7,113.43

$1348706627

0.95%

mop252

Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.668137

$5,207.78

$7,869,331.67

0.54%

0.38%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

22/09/2014

124.8.477067

$438888

$5,476,919.08

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/00/2014

376.486134

$2789242

810,501,109.37

0.74%

M0P256

Ingeniero Çeotécnlco Llder (L)

jor

22/09/2014

964.219158

824,332.72

823,462,074.79

1.85%

M0P257

Ingeniero Geolécnlco de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

$9691,02

$8,227,508.48

0.58%

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

235.753786

$7380,83

81,740,058.62

0.

M0P259

Ingeniero Geotócnlco de Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

82,937,571.42

0.19%

jor

22/09/2014

743.905686

$3.204.63

$2,383942. 4

Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

$5,207.78

$3,323,910.04

ON

•

.11

5(9,6$'2

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

M0P263

Ingeniero de Apoyo

-

0 ,') 0.17%
t 11

REPRFSFNTANTF 1 FC,AI

(IÑ.A 1 CI IMI= TPr&AI C=V

0.23%

1
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Pa ron
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha: 22109/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportua.los en el Centro del Paja.
DOCUMENTO
ART. 46 A.11 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

tE Códipo

5(9,6$'2

1

Concepto

J Unl4d

P1uvIaI(i.

J-

Fec,h,
--

-

J,

1

04 Incidencia
Precio
Importe
1
1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$5,207.78
$3,115,613.87
598.261422
0.22%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
592.261419
17,657.21
14,535,070.06
0.32%

Ca,!Iad

MOP280

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (L)

Jor

2210912014

M0P281

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
redes de tuberias para la distribución
de Combustible (L)

22/09/2014

M0P282

ingeniero de Apoyo en Infraestructura jor
Hidráulica 1 (L)

22/09/2014

391.264342

$969102

13791,750.56

0.27%

MOP283

Ingeniero de Apoyo en Infraestructura jor
Hidráulica 2 (L)

22/09/2014

.391.264342

19,691.02

$3,791,750.56

027%

M0P284

Coordinador Social / Institucional (L)

jor

22/09/2014

255.000094

119,787.78

15,045.885.76

0.35%

M0P285

EspecIalIsta
en
Informática (E)

de jor

22/09/2014

527.022392

124,151.30

112,728,275.90

0.89%

M0P286

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Informática (L)

2.2/0912014

777.074485

$5731,11

14,453,499.35

0.31%

M0P287

Especialista de apoyo en Sistemas de jor
Informática - Revisión de Diseño (T)

22/09/2014

06.352924

$21.124,50

11,401,872.34

0.10%

M0P288

Especialista Lider en Lado Tierra (E)

jor

22/09/2014

975.575366

125,034.06

124,422,612.25

1.72%

M0P269

Ingeniero Eléctrico Líder Especialista jor
en Iluminación (L)

22/0912014

649.361237

$6,176.38

$4,011825.28

0.26%

M0P290

Especialista de Apoyo en Lado Tierra jor
(L)

22/09/2014

937.706846

15,207.76

14,883,370.96

0.34

M0P291

Especialista en Metro / Tren de Carga jor
(E)

22/09/2014

891.937854

$28,856.70

118,583,167.36

M0P292

Estacionamiento Lado Tierra (L)

jor

22/09/2014

909.768232

111,875.54

$10.803.989,03

M0P293
M0P296

Especialista LEED AP (T)
Gerente de Recursos Humanos
Oficina (L)

jor

22/09/2014
22/09/2014

82.500028
1000.000384

$16,131.51
$5,207.78

$1,330,850.03
15.207,782.00

Sistemas

/ jor

RFPRFSFNTANTF 1 FI'AI - (tKiA 1 (l IMP TIAPl r=V

-
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0.09%
0.37%
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Fecha:

22/09/2014

Duración: 2190 dios naturales

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AH RLOPySR

Inicio servicio:

01/10/2014

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

onceno

Fecha

Cantidad

Precio

1

Importe

1 % Incidencia ¡

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
277.815799
$32,000.03
$8,890,113,90
0.62%
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$7,112.90
1316.000481
$9,360,579.82
0.66%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

/ jor

22/09/2014

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281858

$7112,90

$883622519

0.82%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$711290

$9.081 620.33

0.64%

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112.90

$813582782

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 tU

- jor

22)09/2014

897.562932

$7,113.60

$6.384.903,87

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de Jor

22/09/2014

478.937675

$706636

$3,384,346.03

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 lar
(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

710.000465

$19,787.78

$14.049.333,00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

$25,840.49

$1466951175

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%

MOPj0

GerentedeÇolflJQ[4eFçyeçj.q(E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,8.68.71

$3319974038

M0P297

Especialista Líder
(T)

M0P298

Especialista en Obras exteriores
Drenaje (L)

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

/1

5(9,6$'2

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

$20,959.92

$19.702.332,16

1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

IL-
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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 Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 Ah RLOPySRM

Inicio servicio:

C6do
M0P313

fJ

la

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
Concepto
Unidadj
'Esllmador/ instalaciones Comerciales jor
(L)

Fc'
22/012014

J

(antidad

1

Precio

í

Importa

1 % incidencia

5743,641,48
0.05%
232.000067
$3,215.35
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$438705
945.000355
84,145,763.81
0.29011
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.31%
629.421833
$7012,79
84,414,003.14
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP315

Analista de Riesgos (L)

jor

22/09/2014

M0P316

Especialista de Apoyo en la Gestión Jor
de Riesgos (1)

22/09/2014

M0P317

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senior (L)

jor

22/00/2014

578.750218

0.84%

jor

22/09/2014

1211.800456

820,650.22
$1398602

811,954,791.83

MOP318

816,948,265.41

1.19010

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

22/00/2014

1304.800507

$2486871

832,448,705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (r)

jor

22/09/2014

72.000024

$21,457.27

$1544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (1')

de jor

22/00/2014

68.155024

818,061.88

51,231,007.66

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1802.211085

$13,986.02

822,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senlor (L) jor

22/0912014

1503.211050

85,657.62

$8,504,596.90

0.604/9

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.946280

$5207.78

88,233,220.42

0.58%

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L) jor

22/0912014

1117.000413

$13,986.02

815,822,390.12

1.10%

Modelos

M0P327

Programador Senior 2 (1)

jor

22/09/2014

212.000074

$4,021.82

$852,620.14

0.08%

M0P328

Programador (L)

jor

22/0912014

1235.000453

83,631.21

$4,484,545.99

0.32%

M0P329

Gerente de Transición
Interesados (L)

Entes jor

22109/2014

06.000022

81,463.32

8492,579.28

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

$18,932.10

$11,468,211.09

0.8151

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

89,695.98

85,016,861.22

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252,143491

$7,380.83

81,861,028.24 '""""'

1

P.

o
5(9,6$'2
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Paron
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 Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.li RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CódIgo
M0P334

•

o

l

5(9,6$'2

1

1 UnÑidJ

Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (L)

for

Inporte
JCantidad
% Incidencia
I Precio 1
237143486
34.480,681.11
22/09/2014
$1893234
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV

SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$20,855.16
1480.295551
330,575.741.45
215%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

22/09/2014

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)

22/09/2014

51 7.718389

$5,197.37

$2,690,774.02

0.19%

en jor

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/0912014

438.093857

$5,278.61

$2,312,614.23

0.16%

MOP3.41

Gerente de Sustentabllidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$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%

MOP343

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

$2,716,349.16

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 (L)

22/09/2014

496.174785

$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

$5,207.76

$ 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 de Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera .jor

22/09/2014

502.980478

$520778

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

$2,218,143.1'

$2,619,411.67

.7) 0.18%
0.18%

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: 104-01 4-CU NAO1 -3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Código
Auxiliar
FC104

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

Apoyo al GACM con asesoria y seguimiento para el desarrollo del proyecto de (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril. El alcance considera las SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
acciones especificas descritas en EP.FC104. Se entregarán informes GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
Iniforme Mensual
10.0000
$38032145
$380321450
mensuales,

DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

9
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 Aeroportuarlos en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 MI 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

It

Códlq,o

_Unidad U Fecha . 1

CenÍda

1

PrecIo

j

Importe

incidencia

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$5,973,325.85
0.42%
1147.000420
$5,207.78
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.42%
$596291028
1145.000419
$520778

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de le Terminal (L)

/ jor

22/09/2014

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

M0P355

ingeniero de Apoyo
Terminal (1)

- Plomerla de la jor

22/09/2014

1145.000419

$520778

85,982,910.28

0.42%

M0P357

Especialista líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$2314888

811,007.286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

85.135.50

85890,420.66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

813.988.02

812.209799.96

0.86%

11OP361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor

22/09/2014

1206.138737

86,638.26

88,004.250.25

0.56%

M0P363

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
814,121.58

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

86,888,415.47

0.489/"

M0P387

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

89,730,531.55

0.68

M0P388

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$3138862

811,205,741.39

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.82

$706244214

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/0912014

807.054398

85,127.74

$4,138,365.12

la

5(9,6$'2

Concepto
rvcoa ~11 -

(Sector

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

0.79%

0.29%

ARSQNF

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atenderla demanda 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

Código

Código
Auxiliar

FCO24

5(9,6$'2

Concepto
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Centro de
Respuesta a Emergencia (CRE)" a nivel Proyecto Ejecutivo. Considera las
acciones especIficas descritas en los alcances EP.FCO24. Se entregarán
informes al término de cada evento según programa de pagos

Unidad

Cantidad

P. Unitario

importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
Informe
1,0000
$1,167,992.66
$1,167,992.66
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Parsons

RARSDN5

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais
Contrato: 104-014-CUNAO1-3S
Precio Unitario de Concepto jto previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida

Ah

Análisis:

FC 104

Unidad Costo Directo

Cantidad

Op.

Imforme Mensual

importe

$38032145

Apoyo al GACM con asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de materiales mediante el ferrocarril. El
alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FCI04. Se entregarán informes mensuales.

MANO DE OBRA
MOP241

Sub-Gerente de Programa - infraestructura (E)

jor

M0P231

Gerente de Construcción. Apoyo (L)

jor

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

jor

,vI0P315

Analista de Riesgos (L)

jor

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

'0P243

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
$33,641.97
2.276000
33.43%
$7656912
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
*
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
5.300000
$37,451.71
$706636
16.35%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$7113,60
9.600000
29.82%
$6829056
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
*
$3,119.32
5.300000
7.22%
$1653240
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$438705
6.828000
13.08%
$2995478

$22879857

99.89%

$247.56

011%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

%mo

$22879857

0.001082

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
0.11%
$24756
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
100.00%
$22904613
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
50.3009%
$115212.26
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$34425839
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
.1.4053%
-$483786

SUBTOTAL2

$33942053

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$3394205
$37336258

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al millar = 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

0.502513%
3% x 169422.76

(CD+ +CI+CF+CIJ+CAI+CA2)

$187619
$508268
$38032145

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

—

ING. HUMERTO RODRÍGUEZ DE LA G4RZA
SUPERINTENDENTE
¡
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

ING. FRANCISCO

'RD.
NÁNDEZ ORTA
RlI TE
GRUPO AEROPORTU4 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Área Usuaria del GACM yen apego a lo establecido en el inciso XIII del Artículo 115 del RLOPSRM, la
Residencia de Obra, avala las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente
5(9,6$'2
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Pa rsons
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 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
Código
M0P224

S

jor

Precio
Imjorte
Cantidad
Fecha
1 % Incidencia
f
1
1
4.210.488.02
0.30%
$5,10778
808.499594
22/09/2014 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
$19102.726.08
1.34%
1158.958232
$1648267
22109/2014

M0P225

Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos / Costos (E)

1 jor

M0P226

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (1)

/ jor

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000036

$1398602

$1,426,574.54

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$2590466

$1212338536

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

22/09/2014

979.904753

$27,960.32

$27,398.450.48

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1097.447391

$7,066.38

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

en jor
Ingeniero
Especialista
Construcción
de
Instalaciones
Aeroportuarlas (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

606786417

$5.207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

ingeniero
Especialista
en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

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 (L)

jor

22/09/2014

988.904368

$4,379.83

$4,331.233.02

M0P237

Gerente de Contratos (T)

jor

22/09/2014

171.726661

$22,206.19

$3,813,394.88

M0P238

Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor

22/09/2014

1688.420614

$5,880.42

$9,928,622.35

I
5(9,6$'2

1 Unidad 1

Concepto
Gerente 2 BlM ((.)

1

IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
2669.373776
$18,603,028.01
22/09/2014 IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$8,969.06
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

0.70%

M0P239

ingeniero de Costos (L)

jor

22/09/2014

1377.539721

$3,783.51

$5.211,935.31

0.37%

M0P240

Contador/ Contratos (L)

jor

22/09/2014

1487.393944

$6,176.38

$9,063,182.61

0.84%

M0P241

Sub-Gerente

jor

22/09/2014

1312.839091

$33.641.07

$44,166,493.31

3.10%

da

Programa

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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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 Aeroportuaos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART, 45 AH 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
jJ

lo

09

/

5(9,6$'2

Códlqo

Concepto
1
,niraesirucwra 1

j Unidad '

Fecha 1

Cantidad

1

jireclo

1

Importe

¡% Incidencia

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$116765784
0.08%
60.000022
$1979429
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$893919459
0.63%
2865.751057
$311932

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

jor

22/09/2014

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control jor
de Documentos (L)

22/09/2014

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345975125

$1763874

$610256533

0.43%

M0P246

Especialista Financiero - Económico - jor

22/09/2014

107.000038

$1966879

$210456128

0.15%

MOP247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22109/2014

70.000025

$1398602

$97902175

0.07%

M0P249

Coordinador de Proyectos de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$711343

$660795696

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

$662181

$595133330

0.42%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

22/09/2014

1896.000702

$7,113.43

$13,487,068.27

0.95%

mop252

Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/0912014

1472.668137

$520778

$766933187

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

22/09/2014

1248.477067

$4,386.88

$547691908

0.38%

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

376.466134

$2789242

$1050110937

0.74%

M0P256

Ingeniero Geotécnico Líder (L)

jor

22/09/2014

964.219158

$2433272

$23,462,074.79

1.65%

M0P257

Ingeniero Geotécnlcode Apoyo (L)

jo,

22/09/2014

848.982714

$969102

$8,227,506.46

0.55%

M0P258

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 2 (L) jor

22/09/2014

235,753786

$7,380.83

$1,740,058.62

M0P259

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L) jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

$2,937,571.42

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905688

$320463

$238394248

M0P263

Ingeniero de Apoyo - Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

$5.207.78

$332391004

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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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. 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
Código
MiDP3I3

•

a

1

Concepto
1 Unidad
Estlmador/ Instalaciones Comerciales jor
(L)

Iz

1

- %

1

importe
Cantidad
Fecha
Precio
1 Incidencia
1
1
$743.641,48
005%
22/09/2014 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
232.800087
13,205.35
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$414576381
0.29%
945.000355
$438705
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$441400314
629.421833
$701279
0.31%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P315

Analista de Riesgos (L)

jor

22J09/2014

M0P316

Especialista de Apoyo en la Gestión jor
de Riesgos (L)

22109/2014

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

22/09/2014

578.750218

$2085622

$11.954.791,83

0.84%

M0P318

Programador Senior (L)

jor

22/09/2014

1211.800456

113,988.02

116,948,265.41

1.19%

M0P319

Gerente de Programación (E)

,Ior

22/09/2014

1304.800507

124,868.71

132,448705.42

2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

121,457.27

$1,544,923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22/09/2014

68.155024

118,061.88

11231,007.86

0.094%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior(L) jor

22/09/2014

1602.211085

113,986.02

$2240855628

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

15,657.62

$8,504,596.90

0.60%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09/2014

1580.946280

15,207.78

88,233,220.42

0.58%

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

22/09/2014

1117.000413

113,986.02

115,622,390.12

1.10%

jor

Modelos

l

M0P327

Programador Senlor 2 (L)

jor

22/09/2014

212.000074

14,021.82

1852,626.14

0.06%

M0P328

Programador (1)

jor

22/09/2014

1235.000453

13,831.21

84,484,545.99

0.32%

M0P329

Gerente do Transición
Interesados (L)

Entes jor

22/09/2014

86.000022

87,463.12

s4a2.57.28

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

349.000129

131,388.80

110,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sísmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

118,932.18

111,468,211.09

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

19,695.96

15,016,861.22

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,380.83

$1,861,028.24.

/

1

5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 46 A.il RLOPySRIIt

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

-

JnIdid
br

Fecha
22/09/2014

Superintendente de Servicios (E)

jor

22/09/2014

M0P337

Especialista líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534390

$2274095

512,045,292.43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

$2,090.774.02

0.190/0

•

lo

1

ncopto
Estructuras de Apoyo 3(L)

¿ó
—digo
M0P334

Cantidad
$4,489,681.11
237.143466
$1893234
032%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1480.295551
$2065518
2.15%
$3057574145
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2,312,614.23

0.18%

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112500039

$28,745.41

$3,233,859.75

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22109/2014

40.000212

$2874541

$1,149,822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562823

$4,38723

$381935933

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor

22)09/2014

521.978493

$520778

$271834916

0.194/0

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.60

$3,543,810.15

0.25%

M0P348

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$520830

$2594,643.73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$259438488

0.18%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

510.978491

$513550

$285494304

0.19%

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor

22/09/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384.88

. M0P350

Ingeniero de Apoyo en instalaciones jor
Hidráulicas- Plomería (L)

22/09/2014

516.976491

$5.207.78

$2,892,310.25/)

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

0.18%

5(9,6$'2

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos"
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EPIYCO03
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones.
Considera la gestión de 0 a 1000 preguntas y las acciones
específicas descritas en los alcances.
Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular - EP.FC003.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas,
administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de
preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas participantes del
GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de aclaraciones;
integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de datos;
clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación y/o comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y
respuestas. Considera la gestión de 0 a 1000 preguntas; y las acciones específicas descritas en
los alcances EP.FC003. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
a) Antecedentes
En adición a los servicios de apoyo técnico en los procesos licitatorios, correspondientes al
apartado TR4.11.1.7 del Contrato de la Gerencia del Proyecto los cuales incluyen la fase de
aclaraciones a los participantes, el GACM requirió servicios de gestión del proceso en dicha
fase de aclaraciones para un conjunto específico de licitaciones durante 2016, los cuales fueron
prestados por el Gerente del Proyecto de manera extraordinaria al contenido de su contrato.
Ante el inusual número de preguntas y aclaraciones que se suscitaron por parte de los
oferentes en las licitaciones siguientes en el periodo del 30 de mayo de 2016 al 31 de diciembre
de 2016,
Preguntas
Gestionadas
392
• Pilotes TCTA-CTT-Terminal
865
• Losa de Cimentación ET
634
• CM Infraestructura
231
• Losa CTT
502
• ATCT
El GACM solicitó la participación de la Gerencia del Proyecto para apoyar el proceso,
gestionando la función de aclaraciones correspondientes, la cual no está incluida en los
Términos de Referencia del Contrato de la Gerencia del Proyecto.
En adición a los servicios ofrecidos por el la Gerencia del Proyecto durante 2016 por este nuevo
concepto, el GACM considera que en los próximos ejercicios anuales se requerirán estos
mismos servicios para licitaciones específicas de los paquetes faltantes razón por la cual
deberán tomarse las provisiones necesarias para la ampliación de alcances en el contrato de la
Gerencia del Proyecto.

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
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b) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
a. La administración del proceso de aclaraciones de las licitaciones por instrucción de la
Dirección General
b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
1 Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
i. Interna, en las áreas del PM.
ji. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros, en su caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, yio comentarios
en su caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones de los procesos licitatorios que indique el GACM. Considera la gestión de O a
1000 preguntas.
c) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo
indicado en esta especificación particular, siendo ésta el Informe mensual de actividades.
d) 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, al término de cada proceso licitatorio atendido.
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EP.FCOO4
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones.
Considera la gestión de 1001 a 2500 preguntas y las acciones
específicas descritas en los alcances.
Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.

Km 73 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardo.hernandea@gacm.mx

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

Página 1 de 4

GRUPO AEROPORTUARO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

- EP.FC004.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las
Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas,
administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de
preguntas emitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas participantes del
GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de aclaraciones;
integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de datos;
clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación y/o comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y
respuestas. Considera la gestión de 1001 a 2500 preguntas; y las acciones específicas
descritas en los alcances EP.FC004. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
Especificación Particular

a) Antecedentes
En adición a los servicios de apoyo técnico en los procesos licitatorios, correspondientes al
apartado TR4.11.1.7 del Contrato de la Gerencia del Proyecto los cuales incluyen la fase de
aclaraciones a los participantes, el GACM requirió servicios de gestión del proceso en dicha
fase de aclaraciones para un conjunto específico de licitaciones durante 2016, los cuales fueron
prestados por el Gerente del Proyecto de manera extraordinaria al contenido de su contrato.
Ante el inusual número de preguntas y aclaraciones que se suscitaron por parte de los
oferentes en las licitaciones siguientes en el periodo del 9 de mayo de 2016 al 31 de diciembre
de 2016,
Preguntas
Gestionadas
1888
• Pista 2
1868
• Pista 3
1853
• CM Edificio Terminal
El GACM solicitó la participación de la Gerencia del Proyecto para apoyar el proceso,
gestionando la función de aclaraciones correspondientes, la cual no está incluida en los
Términos de Referencia del Contrato de la Gerencia del Proyecto.
En adición a los servicios ofrecidos por el la Gerencia del Proyecto durante 2016 por este nuevo
concepto, el GACM considera que en los próximos ejercicios anuales se requerirán estos
mismos servicios para licitaciones específicas de los paquetes faltantes razón por Ja cual
deberán tomarse las provisiones necesarias para la ampliación de alcances en el contrato de la
Gerencia del Proyecto.
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b) Alcance

Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
a. La administración del proceso de aclaraciones de las licitaciones por instrucción de la
Dirección General
b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
1. Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
i. Interna, en las áreas del PM.
u. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros, en su caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, y/o comentarios
en su caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones de los procesos licitatorios que indique el GACM. Considera la gestión de 1001 a
2500 preguntas.
c) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo
indicado en esta especificación particular, siendo ésta el Informe mensual de actividades.
d) 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, al término de cada proceso licitatorio atendido.
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EPmFCOO5
Gestión del Proceso de Aclaraciones de las Licitaciones.
Considera la gestión de más de 2500 preguntas y las
acciones específicas descritas en los alcances.
•

Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular

-

EP.FCO05.- Gestión del Proceso de Aclaraciones de las

Licitaciones. El Gerente de Proyecto gestionará el proceso de aclaraciones técnicas,
administrativas y de información distinta a la propuesta, de las licitaciones. Recopilación de
preguntas eniitidas por los licitantes para su aclaración a través de las áreas participantes del
GACM (Convocante o Requirente) autorizadas para recibir las solicitudes de aclaraciones;
integración de las preguntas presentadas (solicitud de aclaración) mediante una base de datos;
clasificación y jerarquización de preguntas; seguimiento y expeditación para su aclaración a las
áreas responsables; acopio de respuestas; emisión de respuestas compiladas para su revisión,
aceptación y/o comentarios por parte de GACM; mantenimiento de bitácora de preguntas y
respuestas. Considera la gestión de más de 2500 preguntas; y las acciones específicas
descritas en los alcances EP.FCOO5. Se elaborará informe por junta de aclaraciones atendida.
a) Antecedentes
En adición a los servicios de apoyo técnico en los procesos licitatorios, correspondientes al
apartado TR4.11.1.7 del Contrato de la Gerencia del Proyecto los cuales incluyen la fase de
aclaraciones a los participantes, el GACM requirió servicios de gestión del proceso en dicha
fase de aclaraciones para un conjunto específico de licitaciones durante 2016, los cuales fueron
prestados por el Gerente del Proyecto de manera extraordinaria al contenido de su contrato.
Ante el inusual número de preguntas y aclaraciones que se suscitaron por parte de los
oferentes en las licitaciones siguientes en el periodo de agosto de 2016 al 31 de diciembre de
2016,
Preguntas
Gestionadas
4764
. Edificio Terminal
El GACM solicitó la participación de la Gerencia del Proyecto para apoyar el proceso,
gestionando la función de aclaraciones correspondientes, la cual no está incluida en los
Términos de Referencia del Contrato de la Gerencia del Proyecto.
En adición a los servicios ofrecidos por el la Gerencia del Proyecto durante 2016 por este nuevo
concepto, el GACM considera que en los próximos ejercicios anuales se requerirán estos
mismos servicios para licitaciones específicas de los paquetes faltantes razón por la cual
deberán tomarse las provisiones necesarias para la ampliación de alcances en el contrato de la
Gerencia del Proyecto.
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b) Alcance
Gestionar durante los procesos licitatorios indicados por el GACM:
a. La administración del proceso de aclaraciones de las licitaciones por instrucción de la
Dirección General
b. Recopilación de preguntas emitidas por los licitantes.
c. Integración de base de datos de preguntas.
d. Clasificación y jerarquización de preguntas.
1. Administrativas.
2. Técnicas
3. Financieras
e. Distribución para su atención.
1. Interna, en las áreas del PM.
u. Externa:
1. Diseñadores
2. GACM
3. Otros, en su caso
f. Seguimiento e integración de respuestas por áreas externas
g. Entrega a las áreas responsables del GACM para su revisión, aceptación, yio comentarios
en su caso.
h. Mantenimiento de bitácora de preguntas y respuestas realizadas por compañía y área que
responda.
Los servicios de las actividades anteriores se prestarán durante el desarrollo de las Juntas de
Aclaraciones de los procesos licitatorios que indique el GACM. Considera la gestión de más de
2500 preguntas.
c) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo
indicado en esta especificación particular, siendo ésta el Informe mensual de actividades.
d) 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, al término de cada proceso licitatorio atendido.
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EP-FC01 O
Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de
Edificios de Soporte sin diseñador. La Gerencia del
Proyecto auxiliará al GACM en determinar los edificios de
soporte que necesita el NAICM, Considera las acciones
específicas descritas en los alcances EP.FCOIO.

•

Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.

•

1—
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Especificación Particular. - EP.FCOIO
Descripción del concepto:
Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación de Edificios de Soporte sin diseñadbr.
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
y la propuesta del cronograma de ejecución congruente con el programa del NAICM.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC010. Se entregarán
informes parciales según programa

a) Definición del Alcance
Auxiliar al GACM de Edificios de Soporte de acuerdo con lo siguiente:
Asistir al cliente para que se defina la estrategia de desarrollo para los edificios de soporte
que no cuentan con diseñador. Para ello el Gerente de Programa analizará: diferentes
cronogramas y los predecesores que tiene cada uno de estos edificios; qué tipo de
metodología de ejecución de entrega de proyecto y de estrategia de diseño se debe
considerar para no impactar el avance actual del programa; los impactos en la fase de
construcción si se prolonga la toma de decisiones; estrategias de empaquetamiento que
cambiarán dependiendo de las necesidades del GACM y del avance del proyecto.
b) Cronograma, presupuesto y pronóstico de costos para la programación, diseño,
procura, construcción y ORAT.
Proveer asistencia especializada para la elaboración el estimado de costo y cronograma
conceptual congruente con la línea base del programa y presupuesto Maestros del
NAICM. Con la finalidad de incorporar al cronograma maestro, la Gerencia del Proyecto
determinará un costo paramétrico de los edificios de apoyo, así como, el cronograma
conceptual que permita visualizar las fases del desarrollo de los edificios, conforme a las
mejores prácticas internacionales y la normatividad vigente.
c) Estrategias y opciones de licitación/empaquetamiento.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWVHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
Asistir en la definición de estrategias, para monitorear e identificar opciones de licitación.
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
Proponer y evaluar las modalidades para desarrollar estas edificaciones, como, por

ejemplo: el proceso tradicional "Diseño-Licitación-Construcción", "Proyecto Integral"
(Diseño-Construcción) considerando un diseño selectivo avanzado del 30%; o alguna otra
que indique el GACM. Asistir en la definición de estrategias de empaquetamiento que
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permitan la utilización eficiente de recursos y tiempos en el proceso de licitación y en el
desarrollo de las obras.
Los edificios de apoyo que se consideran dentro de estos alcances son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones de Carga Aérea
Mantenimiento de aeronaves (2 edificios)
Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra (GSE)
Instalaciones de Avituallamiento
Aviación General (AG) Ala fija
Helipuerto
Instalaciones de Consolidación y Logística
Edificio Administrativo del NAICM
Centro de Respuesta a Emergencia (CRE)

Estas instalaciones se muestran en el grafico 1 adjunto.
El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo con las etapas o
fases vinculadas al presente concepto, por lo que, la ausencia de la ejecución de alguna o
algunas actividades de los alcances durante el periodo de ejecución, no afectará el
reconocimiento de la remuneración del pago del servicio por unidad establecida.

o

d) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme
a lo indicado en esta especificación particular, siendo ésta el Informe mensual de
actividades.
e) Base de Pago:
El pago será por la entrega de informes 03 (tres) parciales de las actividades, conforme al
porcentaje establecido en el programa de ejecución del servicio.
f) Producto esperado y forma de presentación:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Se
entregarán 03 (tres) informes parciales de acuerdo con ¡o establecido en el programa y
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
uno final, cada informe parcial y el documento final (resumen ejecutivo) contendrán los
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
resultados y recomendaciones de los servicios prestados, el cual incluirá de manera
enunciativa y no limitativa lo siguiente:
•
•
•

Objetivo de los servicios
Antecedentes
Análisis de Ja documentacion e información, generada por la Gerencia de Proyecto
para definir el alcance de Edificios de soporte, incluirá material de soporte: reporte
semanal de seguimiento y elaboración de material para presentaciones a! GACM. -
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
• Cronograma/Estimados de costo y presupuesto para la Programación de los
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
edificios contemplados durante las etapas de diseño, procura, construcción y
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

•
•

ORAT, incluirá material de soporte versiones de cronogramas de revisión
requeridas en el periodo de servicio.
Estrategias y opciones de procura para la contratación de los mismos. reporte
periódico de seguimiento y elaboración de material para presentaciones.
Resultado, conclusiones y recomendaciones.

Los productos esperados se deberán basar en los documentos desarrollados por el GP
que se presentan al GACM durante el desarrollo de los servicios este material incluye:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
• Reportes semanales de seguimiento.
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
• Minutas de reuniones de trabajo.
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

• Documento de control de problemática y acciones propuestas.
• Versiones preliminares y documentos de trabajo generados por la GP relativos a
cronograma/Estimados de costo y presupuesto para la Programación para definir
el mejor escenario en tiempo y costo en conformidad con el cronograma general
del NAICM.
• Presentaciones, hechas al GACM para avanzar en la definición de alcance,
cronograma, costos y esquemas de procura de los edificios soporte incluidos en
este concepto.
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Edificios de Soporte -Gráfico 1
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

*

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Te¡: 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx

5(9,6$'2

Página 5 de 6

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

GRUPO AEROPORTUARIO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Formuló

Aceptó
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Ing. Francisco
Orteg

Hernández

Residente de los Servicios GACM

Ing. Humberto Rodríguez de la G*za
Superintendente de los Servicios
PARSONS
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EP-FC014

S

Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación y
desarrollo de Edificios de gobierno, militares y de
infraestructura ubicados en el Campus Sureste. La
Gerencia del Proyecto auxiliará al GACM, Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC0I4.
Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.

lo
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Especificación Particular. - EP.FC0I4

Descripción del concepto:
Auxiliar al GACM en la Planeación y Programación y desarrollo de Edificios de gobierno,
militares y de infraestructura ubicados en el Campus Sureste. La Gerencia del Proyecto
auxiliará al GACM, en 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 entregarán
informes parciales según programa
a) Definición del Alcance
Auxiliar al GACM en la planeación de costos y programación para el desarrollo de los
"Edificios de gobierno, militares y de infraestructura ubicados en el campus sureste" de
acuerdo con lo siguiente:
•

•

Asistir al cliente en el análisis de diferentes estrategias de programación y los
predecesores que tiene cada uno de los edificios de gobierno, militares y de
infraestructura, para dotar y garantizar los servicios que permitan la adecuada
operación del aeropuerto, mediante una planeación de costos, metodología de
ejecución de entrega del proyecto y de estrategia de diseño, se debe considerar
para no impactar el avance actual del programa; los impactos en la fase de
construcción si se prolonga la toma de decisiones; estrategias de
empaquetamiento que cambiarán dependiendo de las necesidades del GACM; y
del avance del proyecto.
Asistir al GACM en la planeación del diseño de infraestructura, con la finalidad de
no impactar al cronograma y presupuesto del programa del NAICM.

b) Cronograma, presupuesto y pronóstico de costos para la programación, diseño,
procura, construcción y ORAT.
•

•

Elaborar el estimado de costo y cronograma conceptual, congruente con la línea
base del programa y presupuesto Maestros del NAICM. Con la finalidad de
incorporar al cronograma maestro, la Gerencia del Proyecto determinará un costo
paramétrico del Campus Sureste, así como, el cronograma conceptual que permita
visualizar las fases del desarrollo de los edificios
Asistir en el análisis para la planeación del diseño de la infraestructura para el
Campus Sureste, bajo la perspectiva de su factibilidad técnica y su impacto en el
cronograma y presupuesto del programa.
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c) Estrategias y opciones de empaquetamiento.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
• Asistir en la definición de estrategias, para monitorear e identificar opciones de
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
empaquetamiento. Proponer y evaluar las modalidades para desarrollar estas
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

edificaciones, como, por ejemplo: "Proyecto Integral" (Diseño-Construcción) o
alguna otra que indique el GACM.

Los edificios e infraestructura del Campus Sureste que se consideran dentro de estos
alcances son los siguientes:
Entidades de Gobierno:
• Comandancia General de Transportes Aéreos Presidenciales (CGTAP)
• Procuraduría General de la República (PGR)
• Policía Federal (PF)
• Otras Agencias Gubernamentales (Banco de México, Secretaría de
Comunicaciones y Transporte, Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de
Seguridad Pública y Secretaría de Agricultura y Ganadería)
Entidades Militares:
•
•
•
•

Fuerza Aérea Mexicana (FAM)
Secretaría de Marina - Armada (SEMAR)
Unidad Especial de Transporte Aéreo de Alto Mando (UETAAM)
Escuadrón Aeronaval del Alto Mando (ESCAAM)

Estas instalaciones se muestran en el Gráfico 1, adjunto.
Así mismo para garantizar la funcionalidad de las áreas del Grafico 1 antes
mencionado, se incorporarán los siguientes alcances de infraestructura:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
• Limpieza, nivelación y drenaje
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
• Rack de combustible (2)
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
• Planta Central de Servicios
• Distribución de servicios (hasta pie de lote)
• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
• Vialidades de Servicio
• Sistemas de Seguridad Común / TIC
• Subestación Eléctrica (Potencial)
Y la coordinación con:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\
• Servicio de Rescate y Extinción de Incendios (SREI 6).
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPR
• Pista / Calles de Rodaje ¡ Plataformas
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

j

El alcance de este concepto no aplica para el Centro de Control de Área (ACC); cuyo
alcance, definición y diseño comprende a los trabajos que desarrolla el Arquitecto
Maestro.
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El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo con las etapas o
fases vinculadas al presente concepto, por lo que, la ausencia de la ejecución de alguna o
algunas actividades de los alcances durante el periodo de ejecución, no afectará el
reconocimiento de la remuneración del pago del servicio por unidad establecida.

d) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme
a lo indicado en esta especificación particular, siendo ésta el Informe mensual de
actividades
e) Base de Pago:
El pago será por la entrega de informes 03 (tres) parciales de las actividades, conforme al
porcentaje establecido en el programa de ejecución del servicio.
f)

Producto esperado y forma de presentación:

Se entregarán 03 (tres) informes parciales de acuerdo con lo establecido en el programa y
uno final, cada informe parcial y el documento final (resumen ejecutivo) contendrán los
resultados y recomendaciones de los servicios prestados, el cual incluirá de manera
enunciativa y no limitativa lo siguiente:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
• Objetivo de los servicios
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
• Antecedentes
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

•

•

•
•

Análisis de la documentacion e información, generada por la Gerencia de Proyecto
para definir el alcance de Edificios de soporte, incluirá material de soporte: reporte
semanal de seguimiento y elaboración de material para presentaciones al GACM.
CronogramatEstimados de costo y presupuesto para la Programación de los
edificios contemplados durante las etapas de diseño, procura, construcción y
ORAT, incluirá material de soporte versiones de cronogramas de revisión
requeridas en el periodo de servicio.
Estrategias y opciones de procura para la contratación de los mismos. reporte
periódico de seguimiento y elaboración de material para presentaciones.
Resultado, conclusiones y recomendaciones.
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Los productos esperados se deberán basar en los documentos desarrollados por el GP
que se presentan al GACM durante el desarrollo de los servicios este material incluye:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
• Reportes semanales de seguimiento.
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
• Minutas de reuniones de trabajo.
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

•
•

•

Documento de control de problemática y acciones propuestas.
Versiones preliminares y documentos de trabajo generados por la GP relativos
a cronograma/Estimados de costo y presupuesto para la Programación para
definir el mejor escenario en tiempo y costo en conformidad con el cronograma
general del NAICM.
Presentaciones, hechas al GACM para avanzar en la definición de alcance,
cronograma, costos y esquemas de procura de los edificios soporte incluidos en
este concepto.

1
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Campus Sureste-Gráfico 1
Nomenclatura
cw.i 1.Fu.rza Aérea Mexicana (FAM)
(OLPLQDGRLPDJHQ\UHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQODIRUPDHQODTXHVHGLVWULEXLUiQORVWUDEDMRVSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
2. Comandancia General de
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
Transportes Aér.oe
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
Presidencial.. (CGTAP)
— 3. Unidad Especial de
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Transporte Aéreo de Alto

Mando (UETAAM)

4. 09.. Agendas
Oubernarnentales(Banco de
México. SCT, GOF, SSP.
SAGARPA)

5. Escuadrón Aeronaval de Alto
Mando (ESCAAM)
6. Loglstica Federal
— 7. Secretaria de MarinaArmada (SEMAR)
S. Procuradurli General de la
República (PGR)
C
9. Policia Federal (PF)
10. Planta Central de Servidos (CUP)
— 11. Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR)
12. Rack de Combustible
13. Servicio de Rescate
y Extinción de Incendios
(SREI)

Notas
El Plan Maestro se encuentra en
proceso de actualización en este se
reflejarán los siguientes cambios
- Eliminación de Logistica Federal
- Se incluirá un segundo rack de
combustible para uso de la FAM
- Se añadirá un área para una
subestación eléctrIca
La actualización final del Pian Maestro Campus SE se recibirá a finales de
Febrero 2017
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Aceptó
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Ing. Francis '
rdo Hernández
O ega
Residente de los Servicios GACM

Ing. Humberto Rodríguez de la Ga a
Superintendente de los Servicios
PARSONS
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EP-FCOI 5
Desarrollo de la estrategia, definición de
alcances e integración de documentación para
el proceso de licitación del diseño a nivel
anteproyecto, ingeniería conceptual; y proyecto
ejecutivo de Edificios de Apoyo

Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

o
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular - EP.FC0I5.- Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e
integración de documentación para el proceso de licitación del diseño a nivel anteproyecto, ingeniería
conceptual; y proyecto ejecutivo de Edificios de Apoyo
a) Alcance
La Gerencia de Proyecto llevará a cabo las actividades requeridas durante el proceso de procura para
la contratación del diseñador de edificios de apoyo para los siguientes elementos:
Numero 1.- A nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.
•
•
•
•

Instalaciones de Carga Aérea.
Mantenimiento de aeronaves.
Instalaciones de Equipo de Apoyo en Tierra (GSE).
Instalaciones de Avituallamiento.

Numero 2.- A nivel Proyecto Ejecutivo (100%)
•
•
•
•
•

Aviación General (AG) - Ala fija.
Helipuerto.
Instalaciones de Consolidación y Logística.
Edificio Administrativo del NAICM.
Centro de Respuesta a Emergencia (CRE).

Las actividades de la Gerencia a realizar serán:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de los términos de referencia para la contratación del diseñador que elaborará los
Diseños a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual, así como los Proyectos Ejecutivos para
edificios soporte especificados por GACM.
Elaboración del estudio de Mercado
Elaboración de Criterios evaluación
Elaboración de los documentos para la publicación de pre-bases y bases definitivas.
Elaboración del presupuesto base para los servicios de diseño.
Gestión de preguntas y respuestas técnicas
Integración de registro de preguntas y respuestas del proceso licitatorio.
Elaboración de fichas de evaluación técnica de propuestas de entrega interna al GACM
(información confidencial).
Elaboración del reporte ejecutivo final que describa las actividades realizadas.
-
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b) Unidad de medición:
Cuando el Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e integración de documentación para
el proceso de licitación del diseño a nivel anteproyecto, ingeniería conceptual; y proyecto
ejecutivo de edificios de apoyo se contrate a precios unitarios por concepto de unidad de obra
terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación particular, deberá ser medida
tomando como unidad el Informe terminado.
c) Base de Pago:
El Informe por concepto de unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el
Informe. El precio unitario incluye lo que corresponde por: mano de obra especializada, materiales y
herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con la
base de pago establecida a continuación.
El pago será por la entrega del informe final de cada actividad, conforme al porcentaje establecido en el
programa de ejecución total del servicio (Ver relación en apartado d).
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo, conforme programa
de ejecución.
ENTREGABLES
PORCENTAJE
(OLPLQDGRUHQJORQHV
A. Términos de referencia para la contratación del diseñador que elaborará los
20%
FRQVLVWHQWHHQ
Diseños a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual, así como los Proyectos
GHWHUPLQDFLyQGH
Ejecutivos para edificios soporte especificados por GACM.
SRUFHQWDMHV\WUDEDMRVD
UHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\
B. Estudio de Investigación de Mercado
5%
DFWRVGHFDUiFWHU
C. Criterios de Evaluación
5%
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYR
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
D. Expediente para la publicación de pre-bases y bases definitivas.
25%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
E. Presupuesto base para los servicios de diseño
15%
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
F. Gestión de Bitácora de preguntas y respuestas y gestión de respuestas técnicasFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
10%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
realizadas por licitantes.
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
G. Fichas de evaluación técnica de propuestas (entrega interna al GACM
GHORVOLQHDPLHQWRV
20%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
información confidencial)
,,\&XDGUDJpVLPR
H. Informe ejecutivo final
)UDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
INFORME FINAL
Formu
Aceptó
-

lng. Francis

do Hernández
a

Residente de los ervicios GACM

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
1
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
1'-~
i, ~
_i
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
r'o ikodríguez de IGarza
Ing. H
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Superintendente de los Servicios
PARSONS
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EP-FCOI 6
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo
"Instalaciones de Carga Aérea", a nivel
Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.

Contrato No. 104-01 4-C U NAO 1 -3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Especificación Particular - EP.FCOI6.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de
Carga Aérea", a nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
Descripción del concepto:
Revisión durante el desarrollo del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Instalaciones de Carga
Aérea", a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.
Anteproyecto. - Conjunto de datos preliminares que expresan una idea para la realización del
proyecto de una obra.
a) Alcance
Revisión y Acompañamiento Técnico durante el proceso de diseño orientado a la definición de la 11
etapa del diseño, que cumpla con los estándares establecidos en la normatividad vigente, incluyendo
la definición de los parámetros de diseño y diseño conceptual del edificio de apoyo descrito a
continuación:
Instalaciones de Carga Aérea
La Gerencia del Proyecto verifica el cumplimiento del contratista de diseño mediante la emisión de
opiniones Técnicas durante el proceso de diseño.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
Dictaminación
técnica de cumplimiento del diseño a partir de los alcances definidos en su contrato y
\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
aIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV
la entrega del proyecto a un nivel de anteproyecto e ingeniería conceptual:
/*0&',(93

•
•
•
•
•

Cimentaciones y estructura
Arquitectura
Servicios e Instalaciones (MEP por sus siglas en inglés)
Arquitectura: Interiores y acabados
Sistemas Especiales

La revisión y seguimiento por parte de la Gerencia del Proyecto sobre su diseño será el presentado
por el diseñador:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
En la revisión y dictaminación de los entregables del consultor/diseñador, la Gerencia de Proyecto
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
deberán incluir las responsabilidades (deberes) que puedan inferirse de manera razonable para una

empresa de Gerenciamiento de Proyectos profesional internacional de clase mundial respecto a
trabajos semejantes, para garantizar la conclusión satisfactoria del proyecto.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
La Gerencia del Proyecto revisará y dictaminará la entrega de documentos desde el origen del Contrato
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV
M diseñador hasta la obtención de documentos finales del anteproyecto y documentos necesarios
/*0&',(93

para la licitación de los mismos, bajo la normatividad aplicable para el desarrollo del diseño a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual, incluyendo (más no limitando), la siguiente documentación:
•
•
•

Planos.
Especificaciones generales y particulares.
Presupuesto base.

b) Unidad de medición:
Cuando la revisión a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual se contrate a precios unitarios por
concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación
particular, deberá ser tomando como unidad de medida el Informe Terminado.
c) Base de Pago:
El Informe por concepto de unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el
Informe terminado. El precio unitario incluye lo que corresponde por: mano de obra especializada,
materiales y herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de
acuerdo con la base de pago establecida a continuación:
Para los informes A y B (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe mensual de avance y
conforme al porcentaje de programado mensual.
Para los informes C al E (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe final de cada actividad,
conforme al porcentaje establecido en el programa de ejecución total del servicio.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo, conforme programa
de ejecución.
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ENTREGABLES
A. Opiniones técnicas el desarrollo del diseño (mensual), Reportes de avance
en el desarrollo del diseño
B.
Alerta de desviaciones y temas críticos a atender en el diseño (mensual)
C.
Opinión Técnica de la revisión de los diseños a nivel anteproyecto e
Ingeniería conceptual (a la entrega del diseñador)
D.
Dictamen Técnico de la revisión de los diseños a nivel anteproyecto e
Ingeniería conceptual (a la entrega del diseñador) (al final del periodo)
E.
Presupuesto actualizado para la ejecución del edificio de apoyo
F.
Programa actualizado para la ejecución del edificio de apoyo
INFORME FINAL

For

PORCENTAJE

(OLPLQDGRUHQJORQHV
10%
FRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQ
GHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVD
UHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\
10%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
20%
\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
30%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
15%
DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV
15%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,
\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

Aceptó

Ing. Fra ncis4cEdárdo Hernández
ga
Residente de lob Servicios GACM

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Ing. Humii

~w Z

e e la'Ga a

Superintendente de los Servicios
PARSONS

ji
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EP-FCOI 7
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo
"Mantenimiento de Aeronaves (2 Edificios)"
a nivel Anteproyecto e Ingeniería
Conceptual.

Contrato No. 104-01 4-CUNAOI -3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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DIRECCION CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MtXICO

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Especificación Particular - EP.FC0I7. Revisión del diseño del Edificio de Apoyo
"Mantenimiento de Aeronaves (2 Edificios)", a nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
Descripción del concepto:
Revisión durante el desarrollo del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Mantenimiento de
Aeronaves (2 Edificios)", a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.
Anteproyecto. - Conjunto de datos preliminares que expresan una idea para la realización del
proyecto de una obra.
a) Alcance
Revisión y Acompañamiento Técnico durante el proceso de diseño orientado a la definición de
la P etapa del diseño, que cumpla con los estándares establecidos en la normatividad vigente,
incluyendo la definición de los parámetros de diseño y diseño conceptual del edificio de apoyo
descrito a continuación:
Mantenimiento de Aeronaves (2 Edificios).
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
La Gerencia del Proyecto verifica el cumplimiento del contratista de diseño mediante la
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
emisión de opiniones Técnicas durante el proceso de diseño.

Dictaminación técnica de cumplimiento del diseño a partir de los alcances definidos en su
contrato y a la entrega del proyecto a un nivel de anteproyecto e Ingeniería conceptual.
•

Cimentaciones y estructura

•
•

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

•

Arquitectura: Interiores y acabados

•

Sistemas Especiales

La revisión y seguimiento por parte de la Gerencia del Proyecto sobre su diseño será el
presentado por el diseñador:
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En la revisión y dictaminación de los entregables del consultor/diseñador, la Gerencia de
Proyecto deberán incluir las responsabilidades (deberes) que puedan inferirse de manera
razonable para una empresa de Gerenciamiento de Proyectos profesional internacional de
clase mundial respecto a trabajos semejantes, para garantizar la conclusión satisfactoria del
proyecto.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
La Gerencia del Proyecto revisará y dictaminará la entrega de documentos desde el origen del
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Contrato del diseñador hasta la obtención de documentos finales del anteproyecto y
&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

documentos necesarios para la licitación de los mismos, bajo la normatividad aplicable para el
desarrollo del diseño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual, incluyendo (más no
limitando), la siguiente documentación:
Planos.
Especificaciones generales y particulares.
Presupuesto base.

b) Unidad de medición:
Cuando la revisión a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual se contrate a precios unitarios
por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta
especificación particular, deberá ser tomando como unidad de medida el Informe terminado.
c) Base de Pago:
El Informe por concepto de unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato
para el Informe terminado. El precio unitario incluye lo que corresponde por: mano de obra
especializada, materiales y herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución
de los trabajos, de acuerdo con la base de pago establecida a continuación:
Para los informes A y B (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe mensual de avance
y conforme al porcentaje de programado mensual.
Para los informes C al E (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe final de cada
actividad, conforme al porcentaje establecido en el programa de ejecución total del servicio.

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx

Página 3 de 4
5(9,6$'2

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MtXICO

DIRECCION CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUSDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo, conforme
programa de ejecución.

ENTREGABLES
A. Opiniones técnicas el desarrollo del diseño (mensual), Reportes de avance
en el desarrollo del diseño
B.
Alerta de desviaciones y temas críticos a atender en el diseño (mensual)
C.
Opinión Técnica de la revisión de los diseños a nivel anteproyecto e
Ingeniería conceptual (a la entrega del diseñador)
D.
Dictamen Técnico de la revisión de los diseños a nivel anteproyecto e
Ingeniería conceptual (a la entrega del diseñador) (al final del periodo)
E.
Presupuesto actualizado para la ejecución del edificio de apoyo
F.
Programa actualizado para la ejecución del edificio de apoyo
INFORME FINAL

PORCENTAJE
(OLPLQDGRUHQJORQHV
10%
FRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGH
SRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DU
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
10%
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYR
20%
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
30%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
GHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
15%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
15%
&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Aceptó

Ing. Francis

do Hernández

Residente de lo- Servicios GACM

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
Ing. Huniberto Rodríguez de la
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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Superintendente de los Servicios
PARSONS
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

EP-FCOI 8
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo
"Instalaciones de Equipo de apoyo en Tierra
(GSE)% a nivel Anteproyecto e Ingeniería
Conceptual.

Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular - EP.FC0I8.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de
Equipo de apoyo en Tierra (GSE)", a nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
Descripción del concepto:
Revisión durante el desarrollo del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Instalaciones de Equipo
de apoyo en Tierra", a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.
Anteproyecto. - Conjunto de datos preliminares que expresan una idea para la realización del
proyecto de una obra.
a) Alcance
Revisión y Acompañamiento Técnico durante el proceso de diseño orientado a la definición de la P
etapa del diseño, que cumpla con los estándares establecidos en la normatividad vigente, incluyendo
la definición de los parámetros de diseño y diseño conceptual del edificio de apoyo descrito a
continuación:
Instalaciones de Equipo de apoyo en Tierra.
El Gerente del Proyecto, verifica el cumplimiento del contratista de diseño mediante la emisión de
opiniones Técnicas durante el proceso de diseño.
Dictaminación técnica de cumplimiento del diseño a partir de los alcances definidos en su contrato y
a la entrega del proyecto a un nivel de Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
•

Cimentaciones y estructura

•

Arquitectura

•

Servicios e Instalaciones (MEP por sus siglas en inglés)
Arquitectura: Interiores y acabados
Sistemas Especiales

•
•

La revisión y seguimiento por parte de la Gerencia del Proyecto sobre su diseño será el presentado
por el diseñador:
En la revisión y dictaminación de los entregables del consultor/diseñador, la Gerencia de Proyecto
deberán incluir las responsabilidades (deberes) que puedan inferirse de manera razonable para una
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Te¡: 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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empresa de Gerenciamiento de Proyectos profesional internacional de clase mundial respecto a
trabajos semejantes, para garantizar la conclusión satisfactoria del proyecto.
La Gerencia del Proyecto revisará y dictaminará la entrega de documentos desde el origen del Contrato
del diseñador hasta la obtención de documentos finales del anteproyecto y documentos necesarios
para la licitación de los mismos, bajo la normatividad aplicable para el desarrollo del diseño a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual, incluyendo (más no limitando), la siguiente documentación:
Planos.
Especificaciones generales y particulares.
Presupuesto base.

•

b) Unidad de medición:
Cuando la revisión a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual se contrate a precios unitarios por
concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación
particular, deberá ser tomando como unidad de medida el Informe terminado.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\
c) Base de Pago:
DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
El
Informe por concepto de unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Informe terminado. El precio unitario incluye lo que corresponde por: mano de obra especializada,
materiales y herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de
acuerdo con la base de pago establecida a continuación:
Para los informes A y B (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe mensual de avance y
conforme al porcentaje de programado mensual.
Para los informes C al F (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe final de cada actividad,
conforme al porcentaje establecido en el programa de ejecución total del servicio.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo, conforme
programa de ejecución.

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
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ENTREGABLES
A. Opiniones técnicas el desarrollo del diseño (mensual), Reportes de avance
en el desarrollo del diseño
B.
Alerta de desviaciones y temas críticos a atender en el diseño (mensual)
C.
Opinión Técnica de la revisión de los diseños a nivel anteproyecto e
Ingeniería conceptual (a la entrega del diseñador)
D.
Dictamen Técnico de la revisión de los diseños a nivel anteproyecto e
Ingeniería conceptual (a ¡a entrega del diseñador) (al final del periodo)
E.
Presupuesto actualizado para la ejecución del edificio de apoyo
F.
Programa actualizado para la ejecución del edificio de apoyo
INFORME FINAL

PORCENTAJE
(OLPLQDGRUHQJORQHV
10%
FRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGH
SRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DU
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
10%
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYR
20%
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
30%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
GHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
15%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
15%
&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Aceptó

Ing. Francisc

ardo Hernández

Residente de IosServicios GACM

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
¡ng. Hun
ígud
,
a
/*0&',(93

Superintendente de los Servicios
PARSONS
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EP-FCOI 9

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo
"Instalaciones de Avituallamiento", a nivel
Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular - EP.FCOI9.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "Instalaciones de
Avituallamiento", a nivel Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.

Descripción del concepto:
Revisión durante el desarrollo del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Instalaciones de
Avituallamiento', a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.
Anteproyecto. - Conjunto de datos preliminares que expresan una idea para la realización del
proyecto de una obra.
a) Alcance
Revisión y Acompañamiento Técnico durante el proceso de diseño orientado a la definición de la 1a
etapa del diseño, que cumpla con los estándares establecidos en la normatividad vigente, incluyendo
la definición de los parámetros de diseño y diseño conceptual del edificio de apoyo descrito a
continuación:
. Instalaciones de Avituallamiento.

La Gerencia del Proyecto verifica el cumplimiento del contratista de diseño mediante la emisión de
opiniones Técnicas durante el proceso de diseño.
Dictaminación técnica de cumplimiento del diseño a partir de los alcances definidos en su contrato y
a la entrega del proyecto a un nivel de Anteproyecto e Ingeniería Conceptual.
•

Cimentaciones y estructura

•

Arquitectura

•

Servicios e Instalaciones (MEP por sus siglas en inglés)

•
•

Arquitectura: Interiores y acabados
Sistemas Especiales

La revisión y seguimiento por parte de la Gerencia del Proyecto sobre su diseño será el presentado
por el diseñador:

la

En la revisión y dictaminación de los entregables del consultor/diseñador, la Gerencia de Proyecto
deberán incluir las responsabilidades (deberes) que puedan inferirse de manera razonable para un(
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Te¡: 9001-4426
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empresa de Gerenciamiento de Proyectos profesional internacional de clase mundial respecto a
trabajos semejantes, para garantizar la conclusión satisfactoria del proyecto.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\
DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
La Gerencia del Proyecto revisará y dictaminará la entrega de documentos desde el origen del Contrato
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

del diseñador hasta la obtención de documentos finales del anteproyecto y documentos necesarios

para la licitación de los mismos, bajo la normatividad aplicable para el desarrollo del diseño a nivel
anteproyecto e ingeniería conceptual, incluyendo (más no limitando), la siguiente documentación:
Planos.
Especificaciones generales y particulares.
Presupuesto base.

. b) Unidad de medición:
Cuando la revisión a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual se contrate a precios unitarios por
concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación
particular, deberá ser tomando como unidad de medida el Informe terminado.

o

c) Base de Pago:
El Informe por concepto de unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el
Informe terminado. El precio unitario incluye lo que corresponde por: mano de obra especializada,
materiales y herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de
acuerdo con la base de pago establecida a continuación:
Para los informes A y B (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe mensual de avance y
conforme al porcentaje de programado mensual.
Para los informes C al E (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe final de cada actividad,
conforme al porcentaje establecido en el programa de ejecución total del servicio.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo, conforme programa
de ejecución.

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
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ENTREGABLES
A. Opiniones técnicas el desarrollo del diseño (mensual), Reportes de avance
en el desarrollo del diseño
B.
Alerta de desviaciones y temas críticos a atender en el diseño (mensual)
C.
Opinión Técnica de la revisión de los diseños a nivel anteproyecto e
Ingeniería conceptual (a Ja entrega del diseñador)
D.
Dictamen Técnico de Ja revisión de los diseños a nivel anteproyecto e
Ingeniería conceptual (a la entrega del diseñador) (al final del periodo)
E.
Presupuesto actualizado para la ejecución del edificio de apoyo
F.
Programa actualizado para la ejecución del edificio de apoyo
INFORME FINAL

Formuló

PORCENTAJE
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWH
10%
HQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\
WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\
10%
DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHV
20%
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
30%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
GHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
15%
&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV
15%
/*0&',(93

Aceptó
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
~(,vv,,,
á,,~
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Ing. Humberto Rodríguez de la Grza
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

u — - i ¿.

Ing. Francisco
o

ardo ernández

Residente de los S

icios GACM

Superintendente de los Servicios
PARSONS
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E P-FCO2O
•

•

Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador "Aviación General (AG)- Ala Fija", a
nivel Proyecto ejecutivo.

Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S
4

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular- EP.FCO20.- Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador
"Aviación General (AG)- Ala Fija", a nivel Proyecto Ejecutivo.
Descripción de concepto:
Revisión durante el desarrollo del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador 'Aviación General (AG)Ala Fija", a nivel Proyecto Ejecutivo.
Proyecto Ejecutivo es un conjunto de estudios generados por un equipo rnultidisciplinario, abarcando
los estudios preliminares, de factibilidad, proyecto arquitectónico, estructural, obra civil e instalaciones.
Proyecto. - Conjunto de planos, datos, normas especificaciones particulares y otras indicaciones
conforme debe ejecutarse una obra.
Proyecto Arquitectónico. - Conjunto de planos, croquis y especificaciones que definen las
características de un edificio, conjunto de edificios, espacios abiertos y que determinan
exhaustivamente las dimensiones, formas y acabado de los elementos que integran la obra.
Proyecto de instalaciones. - Conjunto de planos, esquemas, memorias, instrucciones y
especificaciones necesarias para definir las características y localización de las redes, equipos y
elementos que constituyen los servicios que requiere la obra.
Proyecto Estructural. - Conjunto de planos, instrucciones, memorias y especificaciones que definen
las dimensiones y posición de los elementos integrantes de una estructura, así como la forma como se
constituyen dichos elementos.
a) Alcance
Revisión y Acompañamiento Técnico, durante la definición de los elementos que integran el proyecto
ejecutivo y el cumplimiento de los estándares establecidos en la normatividad vigente, incluyendo la
definición de los parámetros de diseño, anteproyecto y proyecto ejecutivo del edificio de apoyo descrito
a continuación:
•

Aviación General (AG) - Ala fija

La Gerencia del Proyecto verifica el cumplimiento del contratista de diseño mediante la emisión de
opiniones Técnicas durante el desarrollo del diseño.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\
Dictaminación técnica de cumplimiento del diseño-construcción y paquete de licitación a partir de los
DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
alcances
definidos en su contrato y a la entrega a un nivel de proyecto ejecutivo.
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

•
•

Arquitectura
Cimentaciones y estructura

•

Servicios e Instalaciones (MEP por sus siglas en inglés)

•

Arquitectura: Interiores y acabados
Sistemas Especiales

•

A continuación, se señalan de manera enunciativa más no limitativa algunos de los temas que
formarán parte de la revisión y seguimiento por parte de la Gerencia del Proyecto sobre el diseño
presentado:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ARQUITECTURA.
INGENIERÍA CIVIL, DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE LADO TIERRA.
ESTRUCTURAS.
INGENIERÍA GEOTÉCNICA.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LOS EDIFICIOS.
SISTEMAS ESPECIALIZADOS.
ARQUITECTURA DEL PAISAJE.

En la revisión y dictaminación de los entregables del consultor/diseñador, la Gerencia de Proyecto
deberán incluir las responsabilidades (deberes) que puedan inferirse de manera razonable para una
empresa de Gerenciamiento de Proyectos profesional internacional de clase mundial respecto a
trabajos semejantes, para garantizar la conclusión satisfactoria del proyecto.
La Gerencia del Proyecto revisará y dictaminará la entrega de documentos desde el origen del
Contrato del diseñador hasta la obtención de documentos finales del anteproyecto y documentos
necesarios para la licitación de los mismos, bajo la normatividad aplicable para el desarrollo del
diseño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual, incluyendo (más no limitando), la siguiente ¡)
documentación:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
•
Planos.
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
•
Especificaciones generales y particulares.
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
Catálogos de conceptos y presupuesto base.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Memorias descriptivas.

Memorias técnicas.

b) Unidad de medición:
Cuando la revisión a nivel Proyecto Ejecutivo se contrate a precios unitarios por concepto de unidad de
obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación particular, deberá ser
tomando como unidad de medida el Informe terminado.

c) Base de Pago:
El Informe por concepto de unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el
Informe. El precio unitario incluye lo que corresponde por: mano de obra especializada, materiales y
herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con la
base de pago establecida a continuación:
Para los informes A y B (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe mensual de avance y
conforme al porcentaje de programado mensual.

la

Para los informes C al H (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe final de cada actividad,
conforme al porcentaje establecido en el programa de ejecución total del servicio.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo, conforme
programa de ejecución.
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ENTREGABLES
A.
Reportes de avance en el desarrollo del diseño (mensual)
B.
Alerta de desviaciones y temas críticos a atender en el diseño (mensual)
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 30%, a la
C.
entrega del diseñador
D.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 60% a la entrega
del diseñador
E.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 100% a la
entrega del diseñador
F.
Dictamen Técnico los Diseños al diseño a la entrega final del diseñador
G.
Presupuesto actualizado para la ejecución de edificios de apoyo (en cada
corte de revisión)
H.
Programa actualizado para la ejecución de edificios de apoyo. (en cada
corte de revisión)
INFORME FINAL

Fo'muló

Ing. Francisco -. ard.Zf{ernández
Residente de los S icios GACM

PORCENTAJE
(OLPLQDGRUHQJORQHV
5%
FRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGH
5%
SRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DU
10%
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFR\
DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORV
15%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
20%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
OD/)7$,3DVtFRPRGHORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
25%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
10%
)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

10%

Aceptó
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Ing. Humberto Rodríguez de la Garz
/*0&',(93

Superintendente de los Servicios
PARSONS

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx

5(9,6$'2

Página 5 de 5

DIRECCION CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS

la

SUBL)IRECCIÓN DE PROYECTOS

GRUPO AEROPORTUAR(O

GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

'2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

1

EP-FCO2I
•
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Especificación Particular- EP.FCO2I. Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador
"Helipuerto", a nivel Proyecto Ejecutivo.
Descripción del concepto:
Revisión durante el desarrollo del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Helipuerto", a nivel
Proyecto Ejecutivo.

o

Proyecto Ejecutivo es un conjunto de estudios generados por un equipo multidisciplinario, abarcando
los estudios preliminares, de factibilidad, proyecto arquitectónico, estructural, obra civil e instalaciones.
Proyecto. - Conjunto de planos, datos, normas especificaciones particulares y otras indicaciones
conforme debe ejecutarse una obra.
Proyecto Arquitectónico. - Conjunto de planos, croquis y especificaciones que definen las
características de un edificio, conjunto de edificios, espacios abiertos y que determinan
exhaustivamente las dimensiones, formas y acabado de los elementos que integran la obra.
Proyecto de instalaciones. - Conjunto de planos, esquemas, memorias, instrucciones y
especificaciones necesarias para definir las características y localización de las redes, equipos y
elementos que constituyen los servicios que requiere la obra.
Proyecto Estructural. - Conjunto de planos, instrucciones, memorias y especificaciones que definen
las dimensiones y posición de los elementos integrantes de una estructura, así como la forma como se
constituyen dichos elementos
a) Alcance
Revisión y Acompañamiento Técnico de los elementos que integran el proyecto ejecutivo y el
cumplimiento de los estándares establecidos en la normatividad vigente, incluyendo la definición de los
parámetros de diseño, anteproyecto y proyecto ejecutivo del edificio de apoyo descrito a continuación:
"Helipuerto"
La Gerencia del Proyecto verifica el cumplimiento del contratista de diseño mediante la emisión de
opiniones Técnicas durante el desarrollo del diseño.

40

Dictaminación técnica de cumplimiento del diseño-construcción y paquete de licitación a partir de los
alcances definidos en su contrato y a la entrega a un nivel de proyecto ejecutivo.
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Arquitectura
Cimentaciones y estructura
Servicios e Instalaciones
Arquitectura: Interiores y acabados

•

Sistemas Especiales

2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

A continuación, se señalan de manera enunciativa más no limitativa algunos de los temas que
formarán parte de la revisión y seguimiento por parte de la Gerencia del Proyecto sobre el diseño
presentado por el diseñador:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
1. ARQUITECTURA
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
INGENIERIA CIVIL, DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE LADO TIERRA.
2.
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

3. ESTRUCTURAS
4. INGENIERIA GEOTECNICA
5. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LOS EDIFICIOS
6. SISTEMAS ESPECIALIZADOS
7. AQUITECTURA DEL PAISAJE

o

En la revisión y dictaminación de los entregables del consultor/diseñador, la Gerencia de Proyecto
deberán incluir las responsabilidades (deberes) que puedan inferirse de manera razonable para una
empresa de Gerenciamiento de Proyectos profesional internacional de clase mundial respecto a
trabajos semejantes, para garantizar la conclusión satisfactoria del proyecto.
La Gerencia del Proyecto revisará y dictaminará la entrega de documentos desde el origen del
Contrato del diseñador hasta la obtención de documentos finales del anteproyecto y documentos
necesarios para la licitación de los mismos, bajo la normatividad aplicable para el desarrollo del
diseño a nivel anteproyecto e ingeniería conceptual, incluyendo (más no limitando), la siguiente
docurñentación:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
•
Planos.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
•
Especificaciones generales y particulares.

•
•
•

Catálogos de conceptos y presupuesto base.
Memorias descriptivas.
Memorias técnicas.
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b) Unidad de medición:
Cuando la revisión a nivel Proyecto Ejecutivo se contrate a precios unitarios por concepto de unidad de
obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación particular, deberá ser
tomando como unidad de medida el Informe terminado.

lo

c) Base de Pago:
El Informe por concepto de unidad de obra terminada, se pagará al precio fado en el contrato para el
Informe. El precio unitario incluye lo que corresponde por: mano de obra especializada, materiales y
herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con la
base de pago establecida a continuación:
Para los informes A y B (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe mensual de avance y
conforme al porcentaje de programado mensual.

la

Para los informes C al H (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe final de cada actividad,
conforme al porcentaje establecido en el programa de ejecución total del servicio.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo, conforme
programa de ejecución.
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ENTREGABLES
A.
Reportes de avance en el desarrollo del diseño (mensual)
B.
Alerta de desviaciones y temas críticos a atender en el diseño (mensual)
C.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 30%, a la
entrega del diseñador
D.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 60% a la entrega
del diseñador
E.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 100% a la
entrega del diseñador
F.
Dictamen Técnico los Diseños al diseño a la entrega final del diseñador
G.
Presupuesto actualizado para la ejecución de edificios de apoyo (en cada
corte de revisión)
H.
Programa actualizado para la ejecución de edificios de apoyo. (en cada
corte de revisión)
INFORME FINAL

Form

PORCENTAJE
5%
(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQ
5%
GHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVD
10%
UHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\
DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORV
15%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU
20%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV
25%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
10%
&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GH
ORV/*0&',(93

10%

Aceptó

Ing. Franciscoual. Hernández
Residente de los S'ervicios GACM

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
i,
-1
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
lng. Hu1
me RI
- e ktr'za
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93riguez

, ', ¡

Superintendente de los Servicios
PARSONS
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ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular- EP.FCO22. Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador
"Instalaciones de Consolidación y Logística", a nivel Proyecto Ejecutivo.
Descripción del concepto:
Revisión durante el desarrollo del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador 'Instalaciones de
Consolidación y Logística", a nivel Proyecto Ejecutivo.
Proyecto Ejecutivo es un conjunto de estudios generados por un equipo muttidisciplinario, abarcando
los estudios preliminares, de factibilidad, proyecto arquitectónico, estructural, obra civil e instalaciones.
Proyecto. - Conjunto de planos, datos, normas especificaciones particulares y otras indicaciones
conforme debe ejecutarse una obra.
Proyecto Arquitectónico. - Conjunto de planos, croquis y especificaciones que definen las
características de un edificio, conjunto de edificios, espacios abiertos y que determinan
exhaustivamente las dimensiones, formas y acabado de los elementos que integran la obra.
Proyecto de instalaciones. - Conjunto de planos, esquemas, memorias, instrucciones y
especificaciones necesarias para definir las características y localización de las redes, equipos y
elementos que constituyen los servicios que requiere la obra.
Proyecto Estructural. - Conjunto de planos, instrucciones, memorias y especificaciones que definen
las dimensiones y posición de los elementos integrantes de una estructura, así como la forma como se
constituyen dichos elementos
a) Alcance
Revisión y Acompañamiento Técnico, durante la definición de los elementos que integran el proyecto
ejecutivo y el cumplimiento de los estándares establecidos en la normatividad vigente, incluyendo la
definición de los parámetros de diseño, anteproyecto y proyecto ejecutivo del edificio de apoyo descrito
a continuación:
. "Instalaciones de Consolidación y Logística"
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La Gerencia del Proyecto verifica el cumplimiento del contratista de diseño mediante la emisión de
opiniones Técnicas durante el desarrollo del diseño.
Dictaminación técnica de cumplimiento del diseño-construcción y paquete de licitación a partir de los
alcances definidos en su contrato y a la entrega a un nivel de proyecto ejecutivo.

Arquitectura
Cimentaciones y estructura
•
•

Servicios e Instalaciones (MEP por sus siglas en inglés)
Arquitectura: Interiores y acabados
Sistemas Especiales

A continuación, se señalan de manera enunciativa más no limitativa algunos de los temas que
formarán parte de la revisión y seguimiento por parte de la GP sobre el diseño presentado por el
diseñador:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
1. ARQUITECTURA
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
2. INGENIERIA CIVIL, DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE LADO TIERRA.
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

3. ESTRUCTURAS
4. INGENIERIA GEOTECNICA
5. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LOS EDIFICIOS

S

6. SISTEMAS ESPECIALIZADOS
7. AQUITECTURA DEL PAISAJE

En la revisión y dictaminación de los entregables del consultor/ diseñador, la Gerencia de Proyecto
deberán incluir las responsabilidades (deberes) que puedan inferirse de manera razonable para una
empresa de Gerenciamiento de Proyectos profesional internacional de clase mundial respecto a
trabajos semejantes, para garantizar la conclusión satisfactoria del proyecto.
La Gerencia del Proyecto revisará y dictaminará la entrega de documentos de esta etapa de diseño
para las bases de licitación, y conforme a los contenidos requeridos para licitar un proyecto ejecutivo
y su construcción bajo la normatividad aplicable incluyendo (más no limitando a), los siguientes 5
tipos de documentación:
í
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
• Planos
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
• Especificaciones generales y particulares
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

•

Catálogos de conceptos y Presupuesto base

•

Memorias descriptivas y
Memorias Técnicas

•

b) Unidad de medición:
Cuando la revisión a nivel Proyecto Ejecutivo se contrate a precios unitarios por concepto de unidad de
obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación particular, deberá ser
tomando como unidad de medida el Informe terminado.
c) Base de Pago:
El Informe por concepto de unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el
Informe. El precio unitario incluye lo que corresponde por: mano de obra especializada, materiales y
herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con la
base de pago establecida a continuación:
Para los informes A y B (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe mensual de avance y
conforme al porcentaje de programado mensual.
Para los informes C al H (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe final de cada actividad,
conforme al porcentaje establecido en el programa de ejecución total del servicio.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo, conforme
programa de ejecución.
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2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ENTREGABLES
A.
Reportes de avance en el desarrollo del diseño (mensual)
Alerta de desviaciones y temas críticos a atender en el diseño (mensual)
B.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 30%, a la
C.
entrega del diseñador
D.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 60% a la entrega
del diseñador
E.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 100% a la
entrega del diseñador
F.
Dictamen Técnico los Diseños al diseño a la entrega final del diseñador
G.
Presupuesto actualizado para la ejecución de edificios de apoyo (en cada
corte de revisión)
H.
Programa actualizado para la ejecución de edificios de apoyo. (en cada
corte de revisión)
INFORME FINAL

PORCENTAJE
5%
(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRQVLVWHQWHHQ
5%
GHWHUPLQDFLyQGH
10%
SRUFHQWDMHV\WUDEDMRVD
UHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHU
15%
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYR
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
20%
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
25%
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
10%
GHORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPR
10%
)UDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Aceptó

o

Ing. Franc

rdo Hernández
ga

Residente de ts Servicios GACM

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Ing. H u m

rz daW

Superintendente de los Servicio
PARSONS
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Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador "Edificio Administrativo del NAICM",
a nivel proyecto ejecutivo
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•

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular- EP.FCO23. Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador
"Edificio Administrativo del NAICM", a nivel Proyecto Ejecutivo.
Descripción del concepto:
Revisión durante el desarrollo del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Edificio Administrativo
M NAICM", a nivel Proyecto Ejecutivo.
Proyecto Ejecutivo es un conjunto de estudios generados por un equipo multidisciplinario, abarcando
los estudios preliminares, de factibilidad, proyecto arquitectónico, estructural, obra civil e instalaciones.
Proyecto. - Conjunto de planos, datos, normas especificaciones particulares y otras indicaciones
conforme debe ejecutarse una obra.
Proyecto Arquitectónico. - Conjunto de planos, croquis y especificaciones que definen las
características de un edificio, conjunto de edificios, espacios abiertos y que determinan
exhaustivamente las dimensiones, formas y acabado de los elementos que integran la obra.
Proyecto de instalaciones. - Conjunto de planos, esquemas, memorias, instrucciones y
especificaciones necesarias para definir las características y localización de las redes, equipos y
elementos que constituyen los servicios que requiere la obra.
Proyecto Estructural. - Conjunto de planos, instrucciones, memorias y especificaciones que definen
las dimensiones y posición de los elementos integrantes de una estructura, así como la forma como se
constituyen dichos elementos
a) Alcance
Revisión y Acompañamiento Técnico, durante la definición de los elementos que integran el proyecto
ejecutivo y el cumplimiento de los estándares establecidos en la normatividad vigente, incluyendo la
definición de los parámetros de diseño, anteproyecto y proyecto ejecutivo del edificio de apoyo descrito
a continuación:
"Edificio Administrativo del NAICM"
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La Gerencia del Proyecto verifica el cumplimiento del contratista de diseño mediante la emisión de
opiniones Técnicas durante el desarrollo del diseño.
Dictaminación técnica de cumplimiento del diseño-construcción y paquete de licitación a partir de los
alcances definidos en su contrato y a la entrega a un nivel de proyecto ejecutivo.

•
•
•
•

Arquitectura
Cimentaciones y estructura
Servicios e Instalaciones
Arquitectura: Interiores y acabados

•

Sistemas Especiales

A continuación, se señalan de manera enunciativa más no limitativa algunos de los temas que
formarán parte de la revisión y seguimiento por parte de la Gerencia del Proyecto sobre el diseño
presentado por el diseñador:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1. ARQUITECTURA
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
2. INGENIERIA CIVIL, DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE LADO TIERRA.
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

3. ESTRUCTURAS
4. INGENIERIA GEOTECNICA

S

5. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LOS EDIFICIOS
6. SISTEMAS ESPECIALIZADOS
7. AQUITECTURA DEL PAISAJE

En la revisión y dictaminación de los entregables del consultor/ diseñador, la Gerencia de Proyecto
deberán incluir las responsabilidades (deberes) que puedan inferirse de manera razonable para una
empresa de Gerenciamiento de Proyectos profesional internacional de clase mundial respecto a
trabajos semejantes, para garantizar la conclusión satisfactoria del proyecto.
La Gerencia del Proyecto revisará y dictaminará la entrega de documentos de esta etapa de diseño
para las bases de licitación, y conforme a los contenidos requeridos para licitar un proyecto ejecutivo
y su construcción bajo la normatividad aplicable incluyendo (más no limitando a), los siguientes 5
tipos de documentación:
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
• Planos
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
• Especificaciones generales y particulares
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

•

Catálogos de conceptos y Presupuesto base

•
•

Memorias descriptivas y
Memorias Técnicas

b) Unidad de medición:
Cuando la revisión a nivel Proyecto Ejecutivo se contrate a precios unitarios por concepto de unidad de
obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación particular, deberá ser
tomando como unidad de medida el Informe terminado.
c) Base de Pago:
El Informe por concepto de unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el
Informe. El precio unitario incluye lo que corresponde por: mano de obra especializada, materiales y
herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con la
base de pago establecida a continuación:
Para los informes A y B (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe mensual de avance y
conforme al porcentaje de programado mensual.
Para los informes C al H (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe final de cada actividad,
conforme al porcentaje establecido en el programa de ejecución total del servicio.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo, conforme
programa de ejecución.
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ENTREGABLES
A.
Reportes de avance en el desarrollo del diseño (mensual)
B.
Alerta de desviaciones y temas críticos a atender en el diseño (mensual)
C.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 30%, a la
entrega del diseñador
D.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 60% a la entrega
del diseñador
E.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 100% a la
entrega del diseñador
E.
Dictamen Técnico los Diseños al diseño a la entrega final del diseñador
G.
Presupuesto actualizado para la ejecución de edificios de apoyo (en cada
corte de revisión)
H.
Programa actualizado para la ejecución de edificios de apoyo. (en cada
corte de revisión)
INFORME FINAL

PORCENTAJE
(OLPLQDGRUHQJORQHV
5%
FRQVLVWHQWHHQ
5%
GHWHUPLQDFLyQGH
1.0%
SRUFHQWDMHV\WUDEDMRVD
UHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHU
15%
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYR
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
20%
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
25%
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
10%
GHORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPR
10%
)UDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Aceptó

Ing. Francis

do Hernández

Residente de 1 ,s Servicios GACM

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
Ing. Humbert*odríguez de
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin
diseñador "Centro de respuesta a Emergencia",
a nivel proyecto ejecutivo

Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular- EP.FCO24. Revisión del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Centro
de Respuesta a Emergencia (CRE)", a nivel Proyecto Ejecutivo.
Descripción del concepto:
Revisión durante el desarrollo del diseño del Edificio de Apoyo sin diseñador "Centro de Respuesta a
Emergencia (CRE)", a nivel Proyecto Ejecutivo.
Proyecto Ejecutivo es un conjunto de estudios generados por un equipo multidisciplinario, abarcando
los estudios preliminares, de factibilidad, proyecto arquitectónico, estructural, obra civil e instalaciones.
Proyecto. - Conjunto de planos, datos, normas especificaciones particulares y otras indicaciones
conforme debe ejecutarse una obra.
Proyecto Arquitectónico. - Conjunto de planos, croquis y especificaciones que definen las
características de un edificio, conjunto de edificios, espacios abiertos y que determinan
exhaustivamente las dimensiones, formas y acabado de los elementos que integran la obra.
Proyecto de instalaciones. - Conjunto de planos, esquemas, memorias, instrucciones y
especificaciones necesarias para definir las características y localización de las redes, equipos y
elementos que constituyen los servicios que requiere la obra.
Proyecto Estructural. - Conjunto de planos, instrucciones, memorias y especificaciones que definen
las dimensiones y posición de los elementos integrantes de una estructura, así como la forma como se
constituyen dichos elementos
a) Alcance
Revisión y Acompañamiento Técnico, durante la definición de los elementos que integran el proyecto
ejecutivo y el cumplimiento de los estándares establecidos en la normatividad vigente, incluyendo la
definición de los parámetros de diseño, anteproyecto y proyecto ejecutivo del edificio de apoyo descrito
a continuación:
'

Centro de Respuesta a Emergencia (CRE)"
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La Gerencia del Proyecto verifica el cumplimiento del contratista de diseño mediante la emisión de
opiniones Técnicas durante el desarrollo del diseño.
Dictaminación técnica de cumplimiento del diseño-construcción y paquete de licitación a partir de los
alcances definidos en su contrato y a la entrega a un nivel de proyecto ejecutivo.

• Arquitectura
• Cimentaciones y estructura
• Servicios e Instalaciones
• Arquitectura: Interiores y acabados
• Sistemas Especiales
A continuación, se señalan de manera enunciativa más no limitativa algunos de los temas que
formarán parte de la revisión y seguimiento por parte de la Gerencia del Proyecto sobre el diseño
presentado por el diseñador:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
1. ARQUITECTURA
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2. INGENIERIA CIVIL, DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE LADO TIERRA.
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

3. ESTRUCTURAS

4. INGENIERIA GEOTECNICA

la

S. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LOS EDIFICIOS
6. SISTEMAS ESPECIALIZADOS
7. AQUITECTURA DEL PAISAJE

En la revisión y dictaminación de los entregables del consultor/ diseñador, la Gerencia de Proyecto
deberán incluir las responsabilidades (deberes) que puedan inferirse de manera razonable para una
empresa de Gerenciamiento de Proyectos profesional internacional de clase mundial respecto a
trabajos semejantes, para garantizar la conclusión satisfactoria del proyecto.
La Gerencia del Proyecto revisará y dictaminará la entrega de documentos de esta etapa de diseño
para las bases de licitación, y conforme a los contenidos requeridos para licitar un proyecto ejecutivo
y su construcción bajo la normatividad aplicable incluyendo (más no limitando a), los siguientes 5
tipos de documentación:

01
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
• Planos
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Especificaciones generales y particulares
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

a

l

•

Catálogos de conceptos y Presupuesto base

•
•

Memorias descriptivas y
Memorias Técnicas

b) Unidad de medición:
Cuando la revisión a nivel Proyecto Ejecutivo se contrate a precios unitarios por concepto de unidad de
obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación particular, deberá ser
tomando como unidad de medida el Informe terminado.
c) Base de Pago:
El Informe por concepto de unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el
Informe. El precio unitario incluye lo que corresponde por: mano de obra especializada, materiales y
herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con la
base de pago establecida a continuación:
Para los informes A y B (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe mensual de avance y
conforme al porcentaje de programado mensual.
Para los informes C al H (ver inciso d), el pago será por la entrega del informe final de cada actividad,
conforme al porcentaje establecido en el programa de ejecución total del servicio.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo, conforme
programa de ejecución.
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ENTREGABLES
A.
Reportes de avance en el desarrollo del diseño (mensual)
B.
Alerta de desviaciones y temas críticos a atender en el diseño (mensual)
C.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 30%, a la
entrega del diseñador
D.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 60% a la entrega
del diseñador
E.
Opinión Técnica de la revisión de los Diseños al diseño al 100% a la
entrega del diseñador
F.
Dictamen Técnico los Diseños al diseño a la entrega final del diseñador
G.
Presupuesto actualizado para la ejecución de edificios de apoyo (en cada
corte de revisión)
H.
Programa actualizado para la ejecución de edificios de apoyo. (en cada
corte de revisión)
INFORME FINAL

Fbrm

Aceptó

Ing. Francisc

do Hernández
a

Residente de los

PORCENTAJE
(OLPLQDGRUHQJORQHV
5%
FRQVLVWHQWHHQ
5%
GHWHUPLQDFLyQGH
SRUFHQWDMHV\WUDEDMRVD
10%
UHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHU
15%
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYR
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
20%
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
25%
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
GHORVOLQHDPLHQWRV
10%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPR
10%
)UDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

ervicios GACM

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Ing. Humb
iezÍa
/*0&',(93

Superintendente de los Servicios
PARSONS
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EP.FCI 04
Apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) con asesoría y seguimiento para el desarrollo del
proyecto de abastecimiento de materiales mediante el
ferrocarril..
Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

la

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular - EP.FCI04.- Apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) con asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto de abastecimiento
de materiales mediante el ferrocarril para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
(NAICM). El Gerente del Proyecto dará seguimiento a las actividades durante el proceso de
construcción de la vía del ferrocarril; auxiliará al GACM en identificar las acciones clave antes y
durante la ejecución del proyecto, dando seguimiento al cumplimiento de dichas acciones,
identificando riesgos y áreas de oportunidad asociadas al proyecto; recomendará acciones de
mejora durante la etapa de ejecución del Proyecto que permita cumplir con los objetivos
establecidos en el programa; lo anterior con base en las mejores prácticas internacionales y la
experiencia del Gerente del Proyecto. El alcance considera las acciones específicas descritas
en EP.17C104. Se entregarán informes mensuales.
Alcance
Asesorará al GACM en el análisis del proyecto de abastecimiento de materiales y apoyo en
el seguimiento a las actividades de construcción de la vía del ferrocarril del NAICM,
localizada fuera del polígono (ver figura, Anexol) que consiste en:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
• Asesorar y dar opinión a GACM respecto al suministro de materiales del NAICM por
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
medio del ferrocarril, con base en los programas de ejecución proporcionados por los
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

•

•

•
•

contratistas adjudicados para el Proyecto del NAICM.
Asistirá a GACM durante las etapas pre-construcción y construcción de la vía del
ferrocarril, incluyendo áreas de carga y descarga, identificando, en conjunto con GACM,
las acciones clave para dar inicio a la operación del ferrocarril.
Asistirá a GACM y dará seguimiento al cumplimiento de las acciones clave durante la
etapa de ejecución del proyecto, con base en los reportes de avance emitidos por la
supervisión externa y/o el contratista, identificando riesgos, desviaciones que impacten
el programa de ejecución, así como áreas de oportunidad asociadas a la etapa de
construcción de la vía del ferrocarril, áreas de carga y descarga, proponiendo acciones
de mejora a GACM que le permitan mitigar impactos en el programa de ejecución.
Seguimiento a la planeación y desarrollo de obras complementarias para la operación
del ferrocarril (Entronques Tequisistlán y Nexquipayac).
Seguimiento al cumplimiento del programa de suministro de equipos ferroviarios y
eléctricos para la operación del ferrocarril, zonas de carga y descarga.

Los proyectos asociados del NAICM a considerar para el seguimiento del abastecimiento de
materiales, incluidos en el alcance, son los siguientes:
1. Pista 2.
2. Pista 3.
3. Pista 6
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGH
SRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORV
4. Plataforma comercial
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
5.
Plataforma de aduana.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV
6. Plataforma de mantenimiento.
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93
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A solicitud del GACM el Gerente del Proyecto podrá incluir en el análisis otros componentes del
NAICM para el transporte de materiales por ferrocarril; mediante la ampliación en tiempo y
monto correspondientes, de común acuerdo entre el Gerente del Proyecto y GACM; siempre y
cuando sea necesario.
El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo a las etapas o fases
vinculadas al presente concepto por lo que la ausencia de la ejecución de alguna o algunas
actividades de los alcances durante el periodo de ejecución, no afectará el reconocimiento de la
remuneración del pago del servicio por unidad establecida.
b) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo
indicado en esta especificación particular, siendo ésta el Informe mensual de actividades.
c) Base de Pago:
El pago por unidad de medición se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas durante el periodo, que refleje el
estado que guarda el Proyecto. El cual deberá integrarse con base en los apartados siguientes:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
Introducción
FDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
Alcance general del proyecto
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

-1

Contratos / Convenios
Programa de obra de la construcción de la vía del ferrocarril
Construcción de la vía del ferrocarril
1.1 Resumen Ejecutivo: Describir de manera resumida y ejecutiva el desarrollo y
estatus de los trabajos (Obras-Avance del programa de ejecución)
1.2 Seguimiento y atención a acciones clave.
1.3 Derecho de Vía (por tramo)
1.4 Entronques
1.5 Logística de acarreo (Análisis mensual del volumen de material a mover)
1.6 Centros de acopio
Riesgos durante la etapa de construcción
Recomendaciones
Reporte Fotográfico
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Anexo 1

(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRGHORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR)UDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

1
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Figura 1. Ubicación de vía de Ferrocarril.
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Formul •

Aceptó
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ing. Francisco
o Hernández
j.,4l
Orte
Residente de los Servicios GACM

Ing. Humberto Rodríguez de la Ga a
Superintendente de los Servicios
PARSONS
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