ANEXO TEcNiCO

CONTRATACieN DEJ SERWCiO DE ASESORiA TEcNiCA ESPECIALi払DA EN MATERIA

DE iNFRAESTRUcTURA AEROPORTUARiA

I.OBJETo
Prov∞r ai Gmpo Aeropomiaho de Ia ciudad de Mexico, S,A, de C.V,, ia ase的南tecnica

especlalizada para la consecuc'Idn de sus objetivos y asegurar una adecuada infraestructura
aeropo血a南pa輪Ia operaden de la冊raes血dⅢa Aeropohuaha deI Vaiie de Mexi∞ (iAVM),
dentro de Ia te00ica nadonal e intemadonal en mateha aem南面∞ y ∞南ome a los programas

presupuestales aprobados.

il. DEScFuPCieN DEL SERVICIO,
Derivado de la necesidad de contar con un asesor especlalista en materia de infraestructura
Aeroportuaria, se desprenden los trabaJOS de asesoria, que se realiZaran COnforme a las
siguienteS aCtividades:

1i Pahicipar con ia Direccien Corporatjva de infraestructura en ei aseguramiento d
correda eJeCuCien de los p一anes y seNicios tecnicos de proyecto, construccien,

operacien, ConSeNaCien y mantenimiento de Ia IAVM.
2･ VigiIar‑ en conlunlo con ia Direccien Corporativa de lnfraestructura. que durante ia
construccibn de la iAVM･ se cumpla con las condiciones de funcionamiento, eficiencia y

3･ Apoyar a ia Direccien Corporativa de infraestructura en ia coo畑nacien de Ia ejecucien

de Ios proyectos y obras‑ durante ei tiempo que duren Ios procesos de construccien de
°bras civiIes y montaje de equIPOS electromecanicos requeridos en ia infraestructura

aeropohuaria.

4･ Pa面cipar y promover reuniones de coordinacjen entre las Direcciones Corporativas de
Grupo Aeropo血ario de ia Cjudad de Mexico‑ S･A･ de C･V , que sean necesarias para ia

elaboracjen de estudioS y pr｡yeCtoS･ Para desarr｡iiar ias obras y seNicios relacionados,
que permitan cump冊con ei desamclio de Ia IAVM.

5･ Participar con las Direcciones Corporativas de Planeacidn･ Evaluacidn y Vinculacidn y la

de infraestrudura･ dei Grupo Aeropomario de ia Ciudad de Mexico, SA de CV en Ios
Estudios y Proyectos de Conectividad‑ Moviijdad
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seguridad estipuladas per Ias autoridades nacionales e internacionaies.

6･ Pahicipar con ia Secretaria de Comunicaciones y Transpohes y ei Grupo Aeropohuario
de Ia Ciudad de Mexico･ SA de CV, en ios Proyectos Ejecutivos de ViaIidades para ia
operacien de ia lnfraestmCtura Aeropohuaria dei Vaiie de Mexico (iAVM)
7･ Apoyar a las Direcciones Corporativas deI Grupo Aerop°血ario de ia Ciudad de Mexico

SA de CV･ en ei cumplimiento de ios Programas de Actividades para ei cumpiImiento

deias fechas estabiecidas para eI Proyecto ConstrucciOn y Operacidn de Ia
lnfraestrudura Aeropohuario dei VaIIe de Mexico (IAVM)
8･ Apoyar a las Direcciones Corporativas dei Grupo Aerop0両ario de ia Ciudad de Mexico
SA de CV, en Ia coordinacibn de acciones con ias autoridades aero南uticas nacionaies

e intemacionales, para la construccien y operacien dei Aeropueho intemacional de Ia

Ciudad de Mexico, dentro de Nomas Internacionales

Log trabajos que se realiZaran Se describen en Ias diez actividades pmcIPales
mencionan a continuacjbn en ei Programa de Ejecucibn:

PROGRAMA DE EJECUCION

DescHpcien

infome de

DocumentaI

Actividades

1ai30de
abrii 2015

Pahicipacibn con Ia Direccien C叩Orativa de

lnfraestructura, en la realizaciOn de los

Proyectos Ejecutivos ConstmCtjvos de todos

los Entronques y Accesos Viaies.

Conocimjento y revision de Proyectos
Ejecutivos‑

ConstmCtivos, de Ac∞sos y

Caminos Intehores para ias Obras de
Construccien dei nuevo AeropueHo

I[ternacionai de Ia Ciudad de Mexico, que
desarrolie ia Direccien Corporativa de
i nfraestmCtura.

Pa[icipacien en ia eiaboracien de los
terminos de ｢eferencia para la cons血cciOn
de ios Entronques y Cam小os de Acceso, en
la lnfraestmCtura Aeropo血aha dei Vaile de

Mexico (iAV).
Coordinacidn de reuniones con la Direccibn
Corporativa de planeacidn, evaluacidn y
vincuiaciOn y ia Direccien C叩Orativa de
I[fraestmCtura para PreCisar ei P一an Maestro

dei剛eVO Aeropueho IntemacionaI de la

Ciudad de Mexico, y proponer soiuciones
para la ate[ciOn de problematicas de a一to

impacto que se de面e[ dei desanOIIo de ia

而raestructura aeropo血aha.

Definicidn con SENEAM Ias caracteristicas de
ios equipOS de ayudas高suaies y eiectr緬cas

que se instalaran en el nuevo Aeropuerto

I[temacio[al de ia Ciudad de Mexico.

Tramjtacien con Ia Direccie[ Genera一 de la

Aeronautica Cjvil de Ias auto厄aciones para

Ios procedimientos operatives e[ el nuevo

Aeropueho.

晴間聞晴晴晴間

Pa蘭paciOn y seguimiento a reu[iones con
Ios usuarios dei nuevo Aeropue的

Intemacionai de ia Ciudad de Mexico y con
organismos intemacionaies que tie鴫n

intervencidn y la disposiciOn de ios diseRos
de ia Teminal de pasalerOS: Aer0回eas,

SeNicios Aduanales, Sistemas de Migracibn,
SeNjcios de Rampa, OACi言ATA.

ParticipaciOn y seguImiento al disetio de Area
Term高ai con ei Arquitecto Maestro.

Precision con ei G叩O de Trabajo de

Conectjvidad‑ Mov囲ad‑ Desam‖O Regiona一,
dei Grupo Aeropo血aho de ia Cjudad de

P細na3de ll

Mexico de las Caracteristicas de ios Accesos

Vjaies aI Area TeminaI.

Seguimjento con ia Direccibn C叩Orativa de

I[fraestmCtura ai cumpIimie[to de actjvidades
relevantes, en la§ fechas seRaladas, para

alcanzar ias metas deI GmPO Aeropohuario
de ia Ciudad de Mexico, de concluir obras en
ei nuevo Aeropueho lntemacio[aI de la

Ciudad de Mexico e[ Octubre de 2018 e
面ciar Operaciones Aereas e[ Octubre de

2020.
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1mfome de
Actjvidades

Des° hpcieh

Pa同pacibn y seguimiento

Temjnai con eI Arquitecto Maestro, y

DocumentaI

1 ai30de
Junio 2015

proponer soiucjones para la atenciOn de
problem釦cas de a一to jmpacto que se dehven
dei desamOIio de ia

而raestructura

aeropomaha.
Pahicjpacien con ei Arquitecto Maestro en ei

desam=o de los Proyectos Ejecutivos‑
Const…ctivos pare la Termina一 de PasalerOS.

Programacibn de los SeNicios de Transpo[e

Masivo: Metro, Tren, Metrobds.
SeguImjento con ia Direccien Co叩rativa de

lnfraestmCtura aI cumplimie[to de actividades
reIevantes･ en Ias fechas se耐adas, para

aicanzar ias metas deI GmpO Aeropohuario

de ia Ciudad de Mexico, de conclujr obras en
eI [uevo Aeropue心

血ernacionai de ia

Cjudad de Mexico en Octubre de 2018 e
i[iciar Operaciones Aereas e[ Octubre de
2020.
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Actividades 芳W6 ﾔ 末 FV薮5 & 坊7F 4VｦV7WF･f 2ﾒ 6 Fﾔ7F庸 7 & ﾆ FVﾖｦ 芳U 6 妨& 2 & w& ﾖ 6坊襷V薮56T譁6ｦ 6FUG& R ﾖ 6･f ､ﾖWG& ﾈ W&V籠ﾖWG& 4 6VwV蒙坊蹤 v譁 F V6 坊 $ & F庸 FR 匁g& W8ﾈﾆ7GW& Vﾗ 薄ﾖ坊蹤 FV 7F蒜芳 FW2 &T剖f 貳W2ﾆV譁 6fV6 76Y‑ｶ F 2 & ﾆ6 遖 $ 6ﾖWF 6FV輩$ W& Ⅲ FV 6遊F F TﾖW ﾆFV6 ﾇV '& 6V T蒙Wf W& V ﾖ也FVﾖ 6柳 ﾆFV 6遊F F TﾖW ｦ6 V蔕7GV'&VFS# R 匁 $ W& 6柳觚4 W&V 6V蔕7GV'&VFR # # ﾇ & 觚'6 遊6柳觚7 & FV 襷W & &坊ﾘｿｦ6 6FV 友 儲 7F VW6VFYlｦV襷V芳W6 * 末 FVﾆ 黔& W7G'V7GW& W& Ⅲ &Wf 譁 F V6 尾 $ & F庸 FR 匁g& W7Fﾔ7GW& V Vﾗ 薄ﾖｦV蹤 FS｢ ﾖ匁 柳FV &蒙W&V蹠&Vv $坊FT & 坊7F FR 譌fVﾆ 6尾襷U F f ﾖ & 5 F 6FR FYlｧｦ 乏 ﾖ匁 柳F Y4 蒙V蹤 6尾薈Vﾖ匁 芳R 6 忙$ 2 ﾖ匁 柳F V末 W7Fﾔ7GW& ﾆFVﾆ FW&ﾖ匁 ﾂ ﾖﾆ譁6柳F V末 FV 7V&妨'F FVﾆ FW&ﾖ匁 ﾂ ﾔ匁 ｦ F Y4芳U F f ﾖ 4 W&V 2 ﾖ匁 柳FVF V踐FU F 6FT FVﾒwｦ ｦW 6 薄W6FU& F ｦR 密T末 # R
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Pahjcipacibn con ei Arquitecto

Actividades

desa同日o de ios Proyectos Ejeculivos‑

Constuctivos para la Teminal de PasaJerOS,

DocumentaI

1ai31de
agosto

2015

y proponer soiuciones para ia atencibn de
probiem釧cas de a一to jmpacto que se de面en
del desa町Oiio de la而raestmCtura

aeropohua南.

Programacibn de Ios SeNicios de TranspoHe
Masivo: Metro, Tren, Metr0日S.

Segulmiento con la DirecciOn Corporativa de
infraestmCtura al cumpiimiento de actividades
relevantes･ en las fechas seRaladas, para
aicanzar las metas deI G叩O Aeropomaho

de ia Cjudad de Mexico, de co[cluir obras en
ei nuevo Aeropueho lntemacional de ia

Ciudad de Mexico en Octubre de 2018 e
jniciar Operaciones Aereas e[ Octubre de
2020.

Revisie[ con Ia DirecciOn Corporativa de
infraestmCtura el cumpIImiento de:
‑inicio estabiiizacie[ de suelos para ia

TeminaI
一面cio estabiiizacibn de sueios Lado Aire

‑inicio de pmebas dei subsuelolniveiaciO[
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ConsmctivosparalaTerminaldePasalerOS. RevisiOndeProyectosEjecutivosdelos SeNiciosdeTranspo舶Masivo:Metro,†ren, Metro的S,yproponersoIucionesparala atencidndeproblematicasdealtoimpacto quesedehvendeidesamOi odeia infraes血ctura eropohuaha SeguimientoconIaDirec iOnC叩0ratiVade InfraestmCtura lcumpijmientodeactividades reievantes,eniasfechas eRaladas,para aicanzarlasmetasdeiG叩OAeropohuaho deiaCiudad eMexico,deconciujrobrasen einuevoAeropuemIntemacionaIdeIa Ciudad eMexicoenOctubrede2018e 面ciarOperacionesAereasenOctubrede 2020. 015
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ConstructivosparalaTeminaIde PasalerOS,yprOPOnerSOiucionesparaia atenciendeprobiematicasdeaitoimpacto quesede面endeIdesamOiiodeia infraestmCturaaerOPO血aha. RevisiOndeiosProyectosEjecutivosdelos SeNiciosdeTranspoHeMasiVo:Metro, †ren,MetrObus. 015
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Pa爪cipaciOnconeIArquitectoMaestroen 妊

Actividades 坊芳W6
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ConstructivosparalaTeminalde
Pasajeros,yproponersoiucionesparaia
atenciOndeproblematicasdealtoimpacto

quesederivendeldesanOIiodeia
infraes血cturaa創OPOhuaha.

ProgramacjbndeiosSeMciosde
TranspoheMasivo:Metro,Tren,Metrobds.
Revis廟delosProyectos日ecutivosde:

‑CubiehadelaTem油dePasaieros

‑PiatafomasAereas
‑Pistasdeate面zaieycaIIesderodaje

lnfome de
Actividades

Des° hpcien

Pa軸pacibn con eI Arquitecto Maestro e[

eI desanOiio de ios Proyectos Ejecutivos‑

Co[structivos para la Teminai de

DocumentaI

1ai31de
diciembre
2015

PasaierOS.
ProgramaciOn de Ios SeNicios de
Transpohe Masivo: Metro, †ren, Metrobds.

N･ PJAZO爪EMPO DE ENTREGA
Los舶bajos se rea惟a略n ∞南me a io esta的ddo en e一匹nto Iii Prog輪ma de Eje関前n dei
presente documento, teniendo una du略den de nueve meses.

PaginalOde ll

､Ⅴ凧旧いW

Ent鳩gab le

V･しuGAR Y ENTREGA DE LOS TRABAJoS,

Lo§ trabajos se reaIizaran en el Distrito Federa一 y deberan entregarse en Ias oficinas del Grupo

Aeropomario de la Ciudad de Mexico･ SiA･ de C･∨･, ubicadas provisi°naimente en Av. 602

No･161 Col･ Zona Federal Aeropuerto lnternacionaI Ciudad de Mexico, Delegacldn Venustiano
Carranza, C.P.15620, Mexico D.千

La Direccjen Corporativa de lnfraestructura designara ei SeNidor PubIico facultado para firmar,

y otorgar eI Visto Bueno de ios entregabies motives de este Anexo Tecnico, asi como pare
autorizar ios pages c°rrespondientes.

Vi.PAGO.
EI page se reaiizara una ve∑ efectuada ia recepciOn a Satisfaccien de ia Direccien Corporativa

de Infraest'uctura de ios ent'egabies establecid｡ en ei punto = "Programa de Ejecucien" dei

presente Anexo Tecnico, confome aI siguiente Caiendario de Dagos:

Entregabte
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7F秒

芳

AbriI

FW2
FW2

芳

∨ 芳

7B

FW2

FW2

FW2
FW2

FW2

163,286.72(Mag 啅b

Mayo

163,286.72(Ma§

Junio

FW2

FW2

儁ontoMonedaNacionaー

Juiio

163,286.72(Mag
儡163,286.72(Mag

A 薮8示
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Octubre
NoViembre

Diciembre

竰

啅b
定

竰

剃

貞b

竰
竰

5163,286.72(Mag 啅b
$163,286.72(Mi§ 貞b

晴間約

1 末詛

冪eriodo

竰
竰

163,286.71(Mag 啅b

竰

163,286.71(Mag 貞b

竰

163,286.71(Mag 啅b

竰

Grupo Aeropohuario de ia Ciudad de Mexico, reaiizara ei page de ios seNicios de asesoria,
recibos honorarios ylo facturas de page or一gina‑es･ Siempre que estos cumplan con tod°s ios

requlSitos legales･ administrativos y fiscales del servicio devengado, los comprobantes deberan
contener la§ drmas autdgrafas de los Servidores Pdbiicos facultados per la Direccibn

Corporativa de lnfraestructura.
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durante los slgulenteS 20 dias naturales contados a partir de la fecha en que se presenten los

