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CONTRATO PLURIANUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EL "CONTRATO", PARA
LLEVAR LA "INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN LA PRECARGA
DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (NAICM)" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE CV., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "GACM"
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL FRANCISCO SALGADO PÉREZ,
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
INMOBILIARIA Y EL ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR CORPORATIVO DE
INFRAESTRUCTURA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y POR OTRO
LADO LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE
ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "GEIC",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. GUSTAVO ARVIZU LARA, EN SU CARÁCTER
DE APODERADO LEGAL, Y A QUIENES CONJUNTAMENTE EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES", ASIMISMO, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EFECTOS
ESPECÍFICOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, COMPARECE 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) DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIEN 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 SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES:
PRIMERO. El 29 de octubre de 2014 "GACM", con el carácter de Fideicomitente, suscribió con la
"FIDUCIARIA" un contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago para la Adquisición
de Bienes y Contratación de Servicios y Obra Pública al que denominaron 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.
SEGUNDO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Tercera del
"FIDEICOMISO"; al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en lo subsecuente "RLAASSP" y al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en lo subsecuente "RLOPSRM", la "FIDUCIARIA" comparece a la
celebración del presente "CONTRATO" exclusivamente para hacerse sabedora de sus términos,
a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones de pago de "GACM" derivadas del presente
"CONTRATO", mismas que se solventarán con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO" hasta
donde éste baste y alcance en los términos de lo que señala la Cláusula Tercera y Novena del
"FIDEICOMISO".
DECLARACIONES:
1.

"GACM" declara por conducto de su apoderado legal, bajo protesta de decir verdad, que:

1.1.

Es una empresa de participación estatal mayor - ia, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, conforme lo dispuesto en los artículos 1 46 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, lo cual se acredita median testimonio de la escritura pública número
1
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44,337 de fecha 28 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Emiliano Zubiria
Maqueo, Notario Público número 25 de la Ciudad de México.
1.2.

Su representante cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el
presente "CONTRATO", en términos del poder general para actos de administración otorgado
a su favor mediante el instrumento número 72,125 de fecha 26 de enero de 2015, pasado
ante la fe del Notario Público número 109 de la Ciudad de México, Licenciado Luis de
Angoitia Becerra, manifestando que las mismas a la fecha no le han sido revocadas,
modificadas, ni restringidas en forma alguna.

1.3.

Dentro de su objeto social se encuentra el llevar a cabo, por sí o a través de terceros, todas
las acciones, estudios, proyectos, construcción, adquisiciones, obras complementarias,
sociales y de desarrollo inmobiliario que sean necesarias para la construcción de aeropuertos
o para el desarrollo regional.

1.4.

Con fecha 22 de septiembre de 2014, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes. otorgó a "GACM" el título de concesión para la construcción,
operación y administración del "NAICM", bajo los términos y condiciones que en dicho
documento quedaron descritos.

1.5.

Su representada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público número GAC980601 1 J4.

1.6.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente "CONTRATO", ha obtenido a
autorización presu.uestaña correspondiente, tal y como se advierte del oficio que se agrega
al presente como

1.7.

Señala como su domicilio para los efectos del presente "CONTRATO", el ubicado en el
inmueble identificado como Torre Murano situado en: Avenida Insurgentes Sur número 2453,
Piso 2, oficina 203, Colonia Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01090,
Ciudad de México.

1.9.

Carece de personal suficiente y especializado para llevar a cabo los servicios relacionados
con la materia de este "CONTRATO".

II.

"GEIC" declara a través de su apoderado legal que:

11.1.

La Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado de propiedad
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de
autonomía técnica, operativa y de gestión, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de
la Comisión Federal de Electricidad.

11.2.

La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así
como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución
y comercialización de la energía eléctrica, en términos de lo establecido en el artículo 5 de
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

11.3.

Comisión Federal de Electricidad tiene como fin-el desarrollo de actividades empresariales,
económicas industriales y comerciales en términos de su objeto. generando valor
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, en términos del
2
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artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
11.4.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Comisión Federal de
Electricidad, para cumplir con su objeto podrá celebrar con el Gobierno Federal y con
personas físicas o morales, toda clase de actos, convenios y contratos.

11.5.

El Ing. Gustavo Arvizu Lara, Gerente de Estudios de Ingeniería Civil, cuenta con
facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato en su representación,
acreditándolo mediante el testimonio de la escritura pública número 37,778 de fecha 22 de
marzo de 2007, otorgada ante la fe del Notario Público número 105 del Estado de México
con residencia en Naucalpan de Juárez, Lic. Conrado Zuckermann Ponce, el cual está
vigente en los términos en que fue otorgado, de conformidad con lo establecido en el
Articulo Octavo Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad

11.6.

Cuenta con la capacidad técnica, material y humana para realizar los servicios materia del
presente instrumento, por lo que no requerirá una contratación con terceros de un
porcentaje mayor al 49% del importe total contratado

i2*(3

11.7.

Es su libre voluntad celebrar el presente "CONTRATO" a efecto de prestar los servicios
que más adelante se señalan a favor del "GACM", sin que para la celebración del mismo
exista dolo, mala fe, error, violencia o cualquier otro vicio de consentimiento que pudiera
afectar la validez del mismo.

11.8.

Tiene establecido su domicilio en Calle Augusto Rodín, número 265, Colonia Nochebuena,
Código Postal 03720, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.

III.

Declara la "FIDUCIARIA", por conducto de su delegada fiduciaria general, que:

111.1.

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 "CONTRATO".

111.2.

Su Delegada Fiduciaria General cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria
para la celebración del presente "CONTRATO", según consta en la escritura pública
número 51,110 de fecha 18 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Gabriel
Benjamín Díaz Soto, Notario Público número 131 de la Ciudad de México.

111.3.

Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadas o en forma alguna
limitadas a la fecha del presente "CONTRATO".

111.4.

Comparece a la firma del presente "CONTRATO" únicamente a efecto de contraer y honra'
la obligación de pago a la "GEIC", misma que se solventará con cargo al patrimonio de
"FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala la Cláusula Tercera y Novena del
"FIDEICOMISO", por lo que no asume ningunobligación adicional que le sea impuesta o
se señale en el presente "CONTRATO".
7,
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111.5.

Su domicilio para los efectos del presente "CONTRATO", es el ubicado en Av. Insurgentes
Sur, 1971, Torre IV, Piso 6, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Álvaro Obregón, C.P.
01020, Ciudad de México.

111.6.

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 "CONTRATO".

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" celebran el presente "CONTRATO", al tenor de las
siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO
"GACM" encomienda a "GEIC" la realización de los servicios consistentes en la "INSTALACIÓN
DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN LA PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)"en lo sucesivo
"LOS SERVICIOS", obligándose "GEIC" a efectuarlos conforme a los "TÉRMINOS DE
REFERENCIA" que firmados por "LAS PARTES" se integran al presente "CONTRATO", como

"GEIC", se obliga a realizar dichos servicios hasta su total terminación en los términos del presente
"CONTRATO" y de conformidad a lo establecido en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA".
SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN
"LAS PARTES" acuerdan que el plazo de ejecución de los servicios objeto de este "CONTRATO"
será de 395 días naturales, es decir, del 02 de enero de 2017 al 31 de enero de 2018.
TERCERA. MONTO DE "LOS SERVICIOS"
"LAS PARTES" convienen que el importe por la ejecución de "LOS SERVICIOS", ascienden a la
cantidad de: $272'817,835.86 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) más la cantidad de
$43'650,853.73 (CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 731100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, mismo que será trasladado en términos de la legislación aplicable, haciendo un total de
$316468,689.59 (TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.), de conformidad con la
q 5
"PROPUESTA ECONOMICA" que se integra al presente "CONTRATO" como
Para el ejercicio fiscal 2018, la asignación correspondiente para los fines de ejecución y pago
quedará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de ese año, sin que la no realización de la referida
condición suspensiva origine responsabilidad alguna para "LAS PARTES".
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CUARTA. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE PAGO
"LAS PARTES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento para que
"GEIC" reciba de la "FIDUCIARIA", previa instrucción por escrito que ésta reciba al respecto por
parte de la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM", con cargo al patrimonio del
"FIDEICOMISO", el importe de los pagos, siempre y cuando dichos importes se encuentren
validados previamente por "GACM" en términos de la presente cláusula.
De conformidad con el "FIDEICOMISO", la "FIDUCIARIA" únicamente comparece a la firma del
presente contrato a efecto de contraer y honrar la obligación de pago de "LOS SERVICIOS" que
se mencionan en la cláusula primera, 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 de "GACM".
"GACM" y "GEIC" 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 "CONTRATO",
por lo que fuera de esta obligación no existe entre "GEIC" y la "FIDUCIARIA" relación jurídica
alguna.
"LAS PARTES" convienen que "LOS SERVICIOS" objeto del presente "CONTRATO" se paguen
mediante la formulación de estimaciones que contemplarán las unidades de trabajos ejecutados y
concluidos a la respectiva fecha de corte, es decir, el último día natural de cada mes, conforme al
"PROGRAMA DE TRABAJO"
, en periodos no mayores a un mes en cuyo caso el
importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse a la "GEIC" se hará por unidad de
concepto de trabajo ejecutado, siempre que exista previa autorización por escrito por parte del
Residente de "GACM".
El procedimiento de autorización y pago será el siguiente:
(1)

Dentro de los 06 días naturales siguientes a la fecha del corte para el pago de las
estimaciones, la "GEIC" presentará al Residente las estimaciones de "LOS SERVICIOS"
que correspondan, acompañadas de la documentación soporte correspondiente. En el caso
que la "GEIC" no presente las estimaciones dentro de los 06 días naturales siguientes a la
fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte,
sin que ello dé lugar a cualquier reclamación por parte de la "GEIC".

(u) Presentadas las estimaciones, el Residente de "GACM" contará con un plazo no mayor a
15 días naturales para la revisión y autorización de las mismas.
(iii) En caso de que el Residente de "GACM" no autorice la estimación, éste deberá hacer del
conocimiento de la "GEIC" las causas o motivos de ello dentro de un plazo no mayor a los
15 días naturales siguientes a la presentación de la estimación, e indicará "LOS
SERVICIOS" faltantes o no aceptados y fijará el término dentro del cual "GEIC" deberá
concluir o modificar "LOS SERVICIOS" que así lo requieran. La "GEIC" en este caso se
obliga a realizar todas aquellas modificaciones o correcciones que le hayan sido requeridas
por el Residente de "GACM". Una vez que dicho Residente autorice las modificaciones
solicitadas a la "GEIC" se continuará con el trámite de pago que se detalla en los incisos
siguientes.
(iv) Autorizadas las estimaciones por el Residte de "GACM", la "GEIC" presentará a
"GACM" los comprobantes fiscales digita
(que cumplan con los requisitos fiscales
5
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establecidos en las normas respectivas) por los servicios efectivamente ejecutados por el
período de corte mensual correspondiente, acompañados de la estimación debidamente
autorizada y firmada por el Residente de "GACM", dichos comprobantes fiscales digitales
deberán emitirse con base a la siguiente información de "GACM":
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
RFC: GAC9806011J4
DOMICILIO FISCAL: Avenida Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Oficina 203, Col. Tizapán,
C.P. 01090, DeI. Álvaro Obregón, Ciudad de México.
(y) Una vez recibidos los comprobantes fiscales digitales, "GACM" instruirá a la "FIDUCIARIA"
para que un plazo no mayor a 20 días naturales siguientes contados a partir de su
presentación, se efectúe el pago correspondiente.
En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes aplicables. La "GEIC" será
el único responsable de que los comprobantes fiscales digitales que se presenten para su
pago, cumplan con los requisitos establecidos por las leyes aplicables, por lo que el atraso
en su pago o la falta de pago por cualquier omisión o por su presentación incorrecta o tardía,
no dará motivo a reclamación alguna en contra de "GACM". Asimismo, no implicará retraso
en los pagos del presente "CONTRATO" y, por tanto, no se considerará como incumplimiento
del "CONTRATO" y causa de rescisión administrativa.
(vi) En caso que el comprobante fiscal digital entregado por la "GEIC" presente errores o
deficiencias, "GACM" dentro de los 03 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará
por escrito a la "GEIC" las deficiencias que deberá corregir y ésta última tendrá igual plazo
para subsanar las omisiones o errores de la misma. El período que transcurra entre la entrega
del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de la "GEIC" no se
computará para efectos del término de 20 días naturales para el pago.
En caso que "GACM" realice cualquier pago a la "GEIC" en exceso de las cantidades pagaderas
conforme a lo establecido en el presente "CONTRATO", dichos pagos en exceso deberán ser
reembolsados a "GACM" en la moneda en que "GACM", a través del "FIDEICOMISO", hubiera
hecho tal pago en exceso, mediante transferencia electrónica en fondos inmediatamente
disponibles a la cuenta del "FIDEICOMISO" que "GACM" indique en su momento por escrito a la
"GEIC".
Una vez aprobada la estimación correspondiente, la Dirección Corporativa de Finanzas de
"GACM" instruirá por escrito a la "FIDUCIARIA" para que dentro de los veinte días naturales
siguientes a la presentación de la factura, realice el pago a través de transferencia bancaria a los
siguientes datos:
(OLPLQDGRQ~PHURV\SDODEUD
Institución Bancaria:
Número de Cuenta:
SUCURSAL:
CLABE Interbancaria:
Nombre del Cuenta Habiente:
Número de Referencia:

5(9,6$'2
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QUINTA. DERECHOS DE LAS PARTES
Además de los derechos contenidos o derivados de las demás estipulaciones de este
"CONTRATO", "LAS PARTES" tendrán respectivamente lo siguiente:
"GEIC" para la prestación de "LOS SERVICIOS" pactados en este "CONTRATO", utilizará
maquinaria y equipo de su propiedad; en caso de que la "GEIC" requiera subcontratar
cualquier servicio que considere pertinente para el buen desarrollo de "LOS SERVICIOS"
a su cargo, deberá solicitar la autorización por escrito a "GACM", no obstante, cualquier
subcontratación, la "GEIC" será la única responsable de la ejecución, calidad y oportunidad
de los servicios que subcontrate.
•

"GACM" tendrá derecho de supervisar y vigilar el avance de "LOS SERVICIOS" y su
concordancia con el programa de acuerdo con las condiciones definidas en los "TÉRMINOS
DE REFERENCIA" anexos al presente "CONTRATO".

SEXTA. INFORMACIÓN POR PARTE DE "GACM"
"GACM" entregará la información necesaria para la realización de "LOS SERVICIOS" en el lugar
que convenga con "GEIC" al recibir la solicitud respectiva.
SÉPTIMA. ENTREGA DE "LOS SERVICIOS" Y FINIQUITO
Concluidos "LOS SERVICIOS" se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo
anterior, la "GEIC" comunicará por escrito al Residente de "GACM", la terminación total de "LOS
SERVICIOS" indicando que los mismos se concluyeron en concordancia con los alcances y
especificaciones del "CONTRATO" y sus "ANEXOS". Dentro de los 05 días hábiles siguientes a
la fecha de la comunicación anterior, "GACM" a través de su Residente verificará que "LOS
SERVICIOS" se encuentren debidamente concluidos, debiéndose dejar constancia de tal
verificación mediante acta que para tal efecto se levante.
Recibidos físicamente "LOS SERVICIOS", "GACM" y la "GEIC" deberán elaborar el finiquito del
"CONTRATO" en el que se asentará el cumplimiento de las obligaciones recíprocas entre "LAS
PARTES". Asimismo, se harán constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos
a que haya lugar y los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos, conciliaciones o
transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan presentado.
El documento donde conste el finiquito de "LOS SERVICIOS" formará parte del presente
"CONTRATO".
De ser aprobado el finiquito por "LAS PARTES" y determinado el saldo total, "GACM" pondrá a
disposición de la "GEIC" el pago correspondiente, o bien, si del finiquito resulta que existen saldos
a favor de "GACM", el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir
por concepto de "LOS SERVICIOS" realizados, y si ello no fuera suficiente, la "GEIC" se obliga a
reintegrarlos en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha en que sea notificado el
reintegro correspondiente.
OCTAVA. DESIGNACIÓN DE RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
"LAS PARTES" se obligan a designar anticipadamente al inicio de la realización de "LOS
SERVICIOS" a un Residente de los mismo por pae de "GACM" y un Superintendente por parte 1
7
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de la "GEIC", quienes deberán tener poder amplio, cumplido y suficiente para tomar las decisiones
en todo lo relativo al objeto del presente "CONTRATO", quienes podrán ser sustituidos en
cualquier tiempo, debiéndose notificar la sustitución a la otra parte para que surta sus efectos.
NOVENA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Ninguna de "LAS PARTES" contratantes es responsable frente a la otra por el incumplimiento que
pudiera incurrir en caso de presentarse un caso fortuito o fuerza mayor y cada una absorberá sus
costos respectivos. De presentarse este supuesto, la parte afectada deberá dar aviso a la otra parte
del suceso, dentro de un término que no excederá de los 3 días naturales posteriores a la fecha de
inicio del evento, para que de común acuerdo determinen las acciones a seguir y, en su caso, la
reprogramación correspondiente.
DÉCIMA. TRANSMISIÓN DE DERECHOS
"GEIC" no podrá contratar o ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones del presente
"CONTRATO".
DÉCIMA PRIMERA. GARANTíA DE LOS SERVICIOS
"GEIC" garantiza que "LOS SERVICIOS" objeto del presente "CONTRATO", los realice en forma
óptima y oportuna, así como de manera ininterrumpida durante la vigencia del "CONTRATO", a la
entera satisfacción de "GACM"; por lo anterior, garantiza que los resultados de "LOS SERVICIOS"
y demás entregables, contendrán información certera y actualizada.
DÉCIMA SEGUNDA. DE LA SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
"GACM" podrá en cualquier momento suspender en todo o en parte la realización de "LOS
SERVICIOS" contratados, sin que ello implique la terminación del "CONTRATO", informándole,
por escrito, a "GEIC" sobre la duración aproximada de dicha suspensión. El cumplimiento se
reanudará una vez que hayan desaparecido las causas que hubieren motivado la suspensión, con
la consecuente ampliación, de ser procedente, del plazo establecido en la cláusula segunda.
En los eventos a que se refiere el párrafo anterior "GACM" pagará a "GEIC" los servicios
realizados hasta entonces, sin que tenga la "GEIC" derecho al pago de los servicios no realizados.
En caso de sobrevenir una terminación anticipada del "CONTRATO", "LAS PARTES" se
comprometen a elaborar un Acta Circunstanciada, en la que se deberá indicar la situación en que
se encuentran "LOS SERVICIOS", así como las causas que motivaron la terminación del
"CONTRATO".
DÉCIMA TERCERA. DE LA RESCISIÓN
"LAS PARTES" convienen en que podrán rescindir el presente "CONTRATO" sin necesidad de
resolución judicial, si alguna de ellas incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescisión:
a. Si "GEIC" no inicia "LOS SERVICIOS" co forme a los términos estipulados en esté
"CONTRATO".
b. Si "GEIC" suspende injustificadamente d'/nanera parcial o total la ejecución de "LOS
SERVICIOS" o si se niega a corregir cuaIqker trabajo no aceptado por "GACM".

7/
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c. Si "GEIC" deja de tener durante la vigencia de este "CONTRATO" y por cualquier motivo,
los elementos propios y suficientes yio los recursos suficientes que sean necesarios para
cumplir debidamente con sus obligaciones contractuales.
En
general por el incumplimiento de alguna de "LAS PARTES" a cualquiera de sus
d.
obligaciones adquiridas en virtud de la celebración de presente "CONTRATO".
Si cualquiera de "LAS PARTES" considera que ha sucedido alguna de las causales anteriores, se
lo comunicará por escrito a la otra parte en un término de 3 días hábiles siguientes de que se
presente la causal procedente o de que se tenga conocimiento de ella y el "CONTRATO" quedará
rescindido de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, para todos los efectos a que
haya lugar. "LAS PARTES" ratifican que la rescisión así estipulada constituye un pacto comisorio
expreso que permite su ejecución, excluyendo la intervención judicial.
En caso de la rescisión del "CONTRATO", "GACM" procederá a realizar el finiquito
correspondiente, en cuyo caso "GACM" recibirá los informes, la documentación y estudios
elaborados hasta ese momento por "GEIC" en el estado en que se encuentren, pero siempre con
información certera y actualizada hasta dicha fecha, de conformidad con los resultados del finiquito
correspondiente. En este caso. "GACM" solo pagará por "LOS SERVICIOS" debidamente
concluidos hasta la fecha de rescisión del "CONTRATO".
DÉCIMA CUARTA. RELACIÓN LABORAL
"GEIC" al contar con elementos propios y suficientes bajo su dirección, como patrón del personal
que ocupe con motivo de "LOS SERVICIOS" materia de este "CONTRATO", será la única
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social respecto de cada uno de sus trabajadores, sus subcontratistas
y los empleados de sus subcontratistas. La "GEIC", por lo mismo, conviene en sacar en paz y a
salvo a "GACM" de cualquier reclamación que llegare a formular el personal de éstas contra
"GACM".
"GACM" no será responsable por algún tipo de daño, lesión o robo que sufra "GEIC" y/o su
personal con motivo de la ejecución de "LOS SERVICIOS", salvo en el caso de que los mismos
se deban a actos dolosos por parte de "GACM". Lo anterior, en el entendido de que "GEIC" cuenta
con personal capacitado para realizar "LOS SERVICIOS", por lo que se obliga a no solicitar a
"GACM" pago alguno por tales conceptos, asumiendo sus obligaciones patronales con respecto a
sus empleados y los de sus subcontratistas, si fuere el caso.
DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD
Cuando "GACM" proporcione alguna información como: permisos, servicios previos o algún otro
documento o información intangible que esté relacionada directamente con "LOS SERVICIOS"
que proporcione "GEIC", o que con motivo de la ejecución de "LOS SERVICIOS", "GEIC" llegue
a tener acceso a dicha información, ésta será de carácter confidencial. En este caso "GEIC" se
obliga a no divulgar ni transmitir a terceros, ni siquiera con fines académicos o científicos, los datos
e informes que lleguen a su conocimiento con el carácter de confidenciales con motivo de la
prestación de "LOS SERVICIOS", por lo que mantendrá absoluta confidencialidad, inclusivp
después de terminado el "CONTRATO", respecto de los documentos, propuestas, criterio
opiniones, resoluciones y, en general, de cualesqi$Fa hechos o actos relacionados con "LO
SERVICIOS" a los que de modo directo, indirecto diticidental, hubieran tenido acceso, por lo qu
no podrán usarlos para beneficio propio o de terceros sin autorización expresa de "GACM".
9
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La obligación de confidencia¡ ¡dad que aquí se trata, incluye el compromiso de "GEIC" de no hacer
declaración alguna relacionada con "LOS SERVICIOS" o el sitio de ejecución de "LOS
SERVICIOS", a medios de información masiva, limitada o privada, sin la autorización de ésta.
DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES.
El presente "CONTRATO" podrá ser modificado por voluntad de "LAS PARTES", mediante
Convenio Modificatorio, suscrito por quienes tengan facultades legales para ello, dichas
modificaciones obligarán a las partes a partir de la fecha de su firma.
DECIMA SÉPTIMA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
"LAS PARTES" acuerdan que los beneficios y provechos derivados de los documentos e
información que se genere, maneje o divulgue como producto de "LOS SERVICIOS" realizados
por "GEIC" al amparo del presente "CONTRATO", así como los derechos de propiedad intelectual
e industrial generados, la titularidad de los mismos en su aspecto patrimonial, corresponderán
exclusivamente a "GACM", por lo que "GEIC" se obliga a no solicitar pago alguno a "GACM" por
cualquiera de los conceptos relacionados con los derechos de propiedad industrial e intelectual
anteriormente aludidos, dándose el debido reconocimiento moral a quienes haya intervenido en la
realización de los mismos.
DÉCIMA OCTAVA. DERECHO DE AUTOR
"LAS PARTES" convienen en que las obras intelectuales que resulten de las acciones
desarrolladas en el marco del presente "CONTRATO" serán propiedad de "GACM" respetando
los lineamientos de la Ley Federal de Derechos de Autor en vigor.
DÉCIMA NOVENA. DOMICILIO DE "LAS PARTES"
"LAS PARTES" señalan como sus domicilios para todos los efectos legales y contractuales, los
siguientes:
De "GACM": Avenida Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Oficina 203, Col. Tizapán, C.P. 01090,
Del. Alvaro Obregón, Ciudad de México.
De "GEIC": Calle Augusto Rodín, Número 265, Colonia Nochebuena, Código Postal 03720,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.
Todas las notificaciones relativas al presente "CONTRATO" deberán realizarse con acuse de
recibo en los domicilios antes descritos para que sean válidas. Para el caso de que alguna de "LAS
PARTES" llegare a cambiarlo, deberá notificarlo con tres días hábiles de anticipación a la otra
parte, en caso contrario todas las notificaciones realizadas en el último domicilio señalado, aun las
de carácter personal, surtirán todos sus efectos legales.
VIGÉSIMA. DE LA VIGENCIA
La vigencia del presente "CONTRATO" iniciará a prtir de la firma del presente documento legal
y finalizará hasta el cumplimiento de las obligacions derivadas de este "CONTRATO".
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VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, CONTROVERSIAS, LEGISLACIÓN APLICABLE Y
TRIBUNALES COMPETENTES
El presente "CONTRATO" representa el acuerdo de voluntades de ambas partes contratantes, por
lo que cualquier otro acuerdo relacionado con el objeto del presente "CONTRATO", ya sea
presente o futuro, quedará sin efectos. El presente "CONTRATO" solo podrá ser modificado
mediante acuerdo por escrito de ambas partes. "LAS PARTES" se sujetan para la interpretación
y cumplimiento de este "CONTRATO" a las disposiciones del Código Civil Federal y el Código
Federal de Procedimientos Civiles, y convienen en caso de controversia en realizar sus mejores
esfuerzos para encontrar una solución, en el supuesto de no llegar a un acuerdo, convienen en
someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México,
Distrito Federal, por lo que "LAS PARTES" renuncian al fuero que pudiera corresponderles en
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal de todas y cada una de las Cláusulas de
este "CONTRATO", lo firman de conformidad en 05 tantos en la Ciudad de México el día 02 de
enero de 2017.
POR "GEIC"

ARVIZU LARA
E DE ESTUDIOS DE
CML--APODERADO LEGAL

POR "LA ENTIDAD"

LIC. RAFAEL FRA CI CO SALGADO PEREZ
APODERA O LEGAL Y
DIRECTOR C RPORATIVO DE
ADMINIST
IÓN Y GESTIÓN
INM BILIARIA

ING. AØ( ONZÁLEZ APAOLAZA
DTÍEC
TOR CORPORATIVO DE
INFRAESTRUCTURA
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

JAIM
VILLANUEVA
SUBP ECTORDE ONTRATACIONES
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POR LA 'TIDU (U, RIA"

LIC. KARINA ERNAN 'EZ ANGELES
DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL
NACIONAL FINANCIERA, S NC., INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726, DENOMINADO
"FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO"
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO PLURIANUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN
CONJUNTAMENTE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A DE C V, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A TRAVÉS
DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA CIVIL Y NACIONAL FINANCIERA. S N C INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO'

,r, ¶
Noconut Iinan:í,
Dirección
Sjbdicdófl Fiduciaria de AsunlS Jrid,CQ5

REVISAD
4N

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

REVISADO
Nombre Firma: 0 qi

CÁ'

'Ctc rl
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Hoja No.
No. de REQ.:
FECHA DE ELABORACIÓN:
MONTO ESTIMADO:

Ç3RUPO AEROPORTUAW DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.
can.c,ro .nwaorc.nrLJnnro

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ASIGNADO POR:

INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE
ÁREA REQUIRENTE:

DIRECCIÓNCORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA REQUERIDA:

02-ENE-2017 AL 31-ENE-2018

de
1
611
13/12/2016
0.01
$

00222/2016
FECHA:

PERIODO EN EL QUE DEBERÁ EJERCER LOS RECURSOS:
DEL 22DlC2016 AL 31-DIC-2016

CONDICIONES DE ENTREGA: DCI
395 DIAS NATURALES

DIAS NATURALES:
*TIPO ARTICULO:

1

*NORMAS/NIVELES DE¡ NSPECC lóN:

*REGISTRO SANITARIO: NO APLICA
*MÉTODOS DE PRUEBA: NO APLICA

NO. DE
EPI

1

6220

89.1

JUSTIFICACIÓN CORTA:

*COND DE PAGO: ART.54 LOPSRM.

*PENAS CONVENCIONALES Y %: 0.5%

*PAIS DE ORIGEN: NACIONAL

*CUCOP

*CAPACITACIÓN:NO

NO APLICA

*TIPO Y% DE GARANTIA:FIANZA 10%

*TIEMPO DE FABRICACIÓN: 395 DIAS NATURALES
NO.
LINEA

*ANTICIPO:SI

*TIPO DE PROCEDIMIENTO: 40 ADJUDICACION DIRECTA A TRAVES DEL ART.1 DE LA LOPSRM

*ANEXO: Si

SRO

**CÓDIGO
INTERNO

*LUGAR DE ENTREGA: AV 602 ZONA FEDERAL DEL AICM No. 161 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA 156'20 A UN CC

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS

**CANTIDAD

*UDM

1

sop

6220103511 INSTALACIÓNDELAINSTRUMENTACIÓNGEOTÉCNICAENLA
PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)

LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL ES NECESARIA EN VIRTUD DE QUE, POR LAS CARACTRISTICAS Y MAGNITUD DE
LOS TRABAJOS, TÉCNICAMENTE ES IMPOSIBLE SU EJECUCIÓN EN UN SOLO EJERCICIO.

CUENTAS PRESUPUESTALES
03.8280.004000.00.46101 0.000.0000000.00.00300.3504.005K005. 1.000000000.9.00.000

Solicitante
MARQUEZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL
13/12/2016
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Aprobadores:
MONTO
0.01
$

Nombre

*IMPORTE

*PRECIO UNITARIO
.01

$

$

Total:

.01

$0.01

Puesto

Plurianualidad
2017 $ 269,523,471.16
2018$ 3,294,364.70
ÁMBITO DE COMPETENCIA DE ÁREA DE CONTRATACIONES
**INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE

Fecha
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NOTARÍA

l'LJ

- - - Volumetfl 9escientos Sesenta y Ocho.
- - - Polios del 029 al 032.
- - - Escritura
- - - NaEn de JuárezMé>jipo,.yejntid6s de..marzo dedasxniLsit.
E icenciado COl'RAttO ZUCKEMAI'IN ONCk, Ncta -i ul2jjj1urnero Ciento Cinco del
Estid6 d&Méxco, con residencia. en-este-Municipio; hago. constar
- - - El. POD£R,GENFRAi, que torgala-COMISrÓFflE
DLEc1RTeIDDrJ'epese4ada
en este acto por el Ingeniero JULIÁN
de la COMISIÓN ?EDERAL DE ELECTRICIDAD, quien comparece co las oficinas de esta Notaría,
ubicadas en Bd0EéFdAi1a Camacho número cuatrocientos sesenta, edificio "C", despacho
ciento uno y ciento dos, colonia San Andrés ALoto, NauCalpan de Juárez, Estado de México,
Código Postal cincuenta y tres mil uinientQs.a favor del Ingeniero GUSTAVO ARVIZU LAR&, en
su carácter de Gerente de Estudios de Ingeniería Civil, pa qii lo ejerza, al tenoi de la.
siguientes Protesta de Ley, Cláusulas y cónfonne a la Personalidad que se acredita en los
términos del apartado respectivo:
PROTESTA DE LEY
- El otorgante del presente instrumento. apercibido de las penas
declaran con falsedad ante Notario Público, manifiesta que el carácter cç
jl'
.6
le ha sido revocado, ni en forma alguna modificado y tiene capacidaga, racIbrar el
presente acto jurídico.
An, 2007
- - - Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes:

17T23&

CLÁUSULAS

- - - PR!MRRA.LLCoXIróNEDE4Q4. E ELECTA.D reresenta corno quedó indicado
otorga en favor del
Ingeniería Civil, un PODER
facultades:
- - - A).- PARA Pi.E1r05 Y COBRANZAS, con todas las facultades ge'ierálFs y las especiales que
conforme ajaJ
términos db lo dipUesto por el párrafo
primero del artículo dos mil quinientos einctreota y tuatro del i3ódigo
Federal vigente W
corno sus correlativos en los Estados de la República MexnIy Iel Distrito Federal, sin
limitación alguna.
- - - Este poder lo ejercerá anté toda çlase de instancias, auWúkiáçbs,y tribunales de cualquier
fuero y materia, pudiendo iniciar y seguir los juieio r petivoeotefensa de los intereses de la
COMISIÓN FEDERAL DE ELEÇTRJC1DÁÓn facul'tacles para!ooje- defensas y excepciones,
celebrar convenios reconvenir, articular y abspl'er ,pcs,ctoqes çornprorneter en árbitros,
transigir, recusar, promovet. jiéIdie a)n
'.fbráiolarqjieríls y denuncias de hechos
delictuosos, representar a J& CO
Lr4 FEDERAL DE ELECTt4D'4P, Cn las averiguaciones y
uicios del orden penal, contituiree coad uvntedel Mifttio Publico para la reparación del
alio gestionar incildentes1 comRarpcer ante paltEculares y ante1oda clase de instancias
utoridades, Administrativas o Jidiiales, y tri males deçttaiquier fuero y materia, federales o
locales en la República Mexicana, instituciones y organismos, en cdanto se refiere a la defensa
e los derechos e intereses de la COMIS&ÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, y en general, para
xigir el cumplimiento y la ejecución datodas las obIigciones que se generen a su favor.
- - El Apoderado no tendrá facultades para desistirse de juicios de amparo, ni otorgar el perdón
3el ofendido en los casos procedentes salvo qtie se trate de denuncias por accidente de tránsito
Je vchicujos.
- - 3)- PARA ACTOS DE MINISTttAf6' 3 presente poder se otorga en términos de lo
ispue?po-FsegnndopárrÉfodel uirtkilo dos mil quinientos cinctienta y cuatro del Código
ivil Federal vigente así como sus correlativos en los Estados de ia República Mexicana y del
istrita Federal.
- - Dicho poder se confiere para que el Apoderado en el área a su cargo, lleve a cabo de manera
nunciativa más no limitativa, toda clase de gestiones a fin de defender y administrar todo tipo
e bienes, celebrar con proveedores y conlratisias los contratos, convenios y pedidos relativos a
es programas y presupuestos autorizados, propalar, celebrar, formalizar y suscribir todo tipo de
nntratos, en particular, en materia, de obra pública y prestación de servcios relacionados con la
iisrria así como en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en los términos de las
eycs de la materia.
- - También se encuentra facultado para que en representación do la COMISIÓN FEDERAL DE
LECTRICI0AD, suscribe los convenios modificatorios que sean necesarios.
-- Asimismo gozará de facultades para suspender temporalmente, en todo o en parte la obra o
ervicios corriratados, dar por terminados anticipadamente los contratos de obra pública,
ervicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios; o rescindirlos
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adm ¡ti istral i'amente.
- - - El poder deberá ejercerlo, observando los ordenamientos legales, particularmente la Ley
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Ja Ley de Adquisicioncj
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y disposiciones administrativas vigentes, qu
también sean aplicables, así como a las normas correlativas aplicables en la COMISIÓN FEDERA
DE ELZCTRICIDAD y las instrucciones que al respecto gire la Dirección General.
- - - Asimismo el Apoderado queda facultado para la apertura, cancelación, suscripción y manej o
en general de cuentas de cheques ante cualquier Institución del Sistema Financiero Mexican'
dentro del ámbito de la Gerencia de Ingeniería Civil, en los términos de las normas que emita 11

1

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - - - C).-"I'ARA-ACTOS DE

en todo lo que concierne
cuestiones derivadas de 1¿5 relaciones laborales, colectivas e individuales, de la cofrUSió
FEDERAL DR ELECTRICIDAD y sus trabajadores. El Apoderado también ejercerá el poder con carácter que se le confiere ante toda clase de autoridades e instancias laborales, tant
administrativas como jurisdiccionales, especialmente las de carácter laboral, en los términos d
Jo dispuesto por el párrafo segundo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Códig.
Civil invocado y particularmente para los efectos del articulo once de la Ley Federal del Trabaj
que dispone: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funcione
de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considbradoi
representántes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores". - - - - La persona antes designada podrá ejercer las siguientes facultades, sin que la enumeración
sea limitativa, sino solamente enunciativa: ejercer la representación legal de la COMiSIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ante toda clase de Tribunales de cualquier fuero y materil
especialmente para comparecer en juicios de carácter laboral como representante legal de 1
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD en los términos de los artículos once, seisciento
noventa y dos, fracciones segunda y tercera (romano), setecientos ochenta y seis, ochociento
setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta
ochocientos noventa y cinco, novecientos ochenta y tres y demás relativos y aplicables de la Le
Federal del Trabajo, con facultades especiales para comparecer en nombre y representación de l
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD a las audiencias y diligencias en que sea citada por la
Juntas de Conciliación y Juntas de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades para torna
decisiones en conflictos laborales y especialmente en la etapa conciliatoria, para celebrar lo
convenios respectivos, cuando las controversias así lo justifiquen, en función del interés de 1
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, así como posteriormente, en su caso, absolve
posiciones en las audiencias correspondientes.
• - - SEGUNDA.- El Apoderado no podrá I.j
- - - TERCERA.- El Apoderado no gozará delasfanultades.par.qtqgaç, sqststuir y revocar la facultades y el poder ahora-conferidos.
- - - CUARTA.- El presente poder se otorga al ingeniero GUSTAVO ARVIZU LARA, en su carácte
de Gerente de Estudios de Ingeniería Civil, y en tal virtud quedará sin efecto cuando e
Apoderado deje de tener el cargo y las facultades inherentes al mismo.
- - - QUINTA.- El poder y todas las facultades que en este acto se otorgan, podrá ejercerlas
Apoderado, tanto en el Distrito Federal, como en todos los Estados de la República Mexi
entendiéndose también que en aquellos casos en que las legislaciones civiles limiten la vigcnei.
de los poderes generales a cierto tiempo, este podar queda prorrogado por tiempo indefinido
por tanto vigente, aún después del plazo seitalado en la correspondiente legislación civil. - - - - - - SEXTA- El Apoderado ejercerá el poder a que alude la cláusula prirneia ante particulares
personas fisicas y morales, corporaciones, instituciones, organismos o entidades, instanci
Tribunales de cualquier fuero y materia y ante toda clase de Autoridades Administrativas
Judiciales, inclusive de carácter Federal o Local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje
Locales o Federales y Autoridades del Trabajo.
- - - sá.I"rIMA- El compareciente me exhibe una copia simple del oficio número (529-íi-DLCEPSL
650) quinientos veintinueve guión dos romano guión DLCEPSL guión seiscientos cincuenta,
fecha veintiséis de diciembre de dos mil seis, expedido por el Director General de Legislación
Consulta, Entidades Paraestatales y Fideicomisos, da la Subprocuraduría Fiscal Federal d
Legislación y Consulta, de la Procuraduría Fiscal de Ja Federación, de la Secretaría de Haciend
y Crédito Público, misma que a su solicitud la agrego al apéndice, testimonio y copi
certificadas que de esta escritura se expidan bajo la letra "A" y de cuyo texto se desprende
imposibilidad de inscripción en el Registro Público de Organismos Descentralizados.
manifiesta que el primer testimonio de la presente escritura no será inscrito en dicho Registro y
que según declara, bajo protesta de decir verdad, este Registro no opera al día de hoy, lo anterio
2
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se hace constatjar9os efectos aque haya lugar.

- - - oCr,v- Todos los gastos, derechos y honorarios que se originen con motivo de la presente
escritura, serán por cuenta de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
- - - NOVENA.- Se autoriza al suscrito Notario a realizar todos los trámites de inscripción de la
presente escritura en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en
el Folio Mercantil (55529) cincuenta y cinco mil quinientos veintinueve.
PERSONAL II) A 1)

- - - El compareciente acredita su personalidad y la legal existencia de la COMISIÓN F1t1)ERAL
DE ELEC.1 laICIDAD, con el siguiente instrumento notarial:
- - - Escritura número veinticuatro mil novecientos setenta y tres, volumen novecientos setenta y
tres, otorgada el día trece de febrero de dos mil uno, ante el suscrito Notario, cuyo primer

Mexicanos, correspondiéndole en términos de ley la repr

taçin legal de la misma. Dicho

nombramiento quedó iegisbado- en la Secretaria de Gobenacm,' -Dirección General de
Gobierno, bajo el número 20 (Veinte), a fojas 2 (Dos) del libtorespctivo"pon fecha primero de
diciembre de dos mit,
.
•- - - 2.- Que entre Ótrás fac'ultades, existen asufak'pr 'la çjecnsignan en los artículos
veintid&s de la Ley FeUeral de las Entidades ParaetataIe
j Wrc de la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica...-'-- --:- :.r
- 3 Que en su carácter tte Directoianeral tiene Indappdi&tderiçnIe de otros deberes el de
velar por los derechos y obigaciçnes
Cqm;sion Federal do- FI" tpcidad misma entidad que
se inscribe en. la Administrectpn Pubj. d caractes.ParaestaíalV ,Federal del pais siendo de

r;- .

orden público todo lo quea el
la Ley del Servicio Publico de Eneg(a Eléctt-tca

por el articulo dos de
-'

- - - &- Que la Comisión Fedelr"al dp Eleetricjdad es.braniza4 de manera funcional en

ter-minos de la normatividad interna

la rige, Agrega que en el deçmpeño de sus actividades

el Compareciente es la cabeza jerárquica 'de'tod una esb- rcturaen la que sus diferentes

funcionai- iosy empleados actúen de conformidad con las facultades ''atribuciones de que gozan

legalmente-

- - - 5- Que para la debida atención y desarrollode las funciones responsabilidades de su
representada, y toda vez que el propio Compareciente no puede ocupar-se personalmente de todos
los asuntos que atañen a la Comisión Federal de Electricidad en diversos puntos del país, es
voluntad del Ingeniero ALFREDO ELIAS AYUB otorgar conforme a derecho, el presente poder al
Ingeniero JULIÁN ADAME MIRANDA, en su carácter de Subdirector Técnico, a efecto de que el
Apoderado pueda atender diversos intereses concernientes a su representada.
- - 6.- Que en el presente instrumento, el Compareciente otorgará las facultades que en el
lausulado se enlistan a favor del Apoderado, en razón del cargo que este último ocupa en la
'omisión Federal de Electricidad, por lo que el presente poder quedará sin efecto al momento
que el Apoderado deje de ocupar el cargo de Subdirector Técnico, que actualmente desempeña. - - 7.- Que es voluntad del Compareciente con fundamento en los artículos once de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y dos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,
torgarle expresamente al Apoderado, facultades suficientes para que este último a su vez
uoda otorgar, substituir y revocar sus facultades, en favor de otras personas que puedan
uxiliarle en el despacho de los asuntos.
- - Lo anterior en consideración a las siguientes razones:

- - A).- Que el ahora Apoderado es un alto funcionario en la Comisión Federal de Electricidad,
1 que igualmente le resulta físicamente imposible atender personalmente todas las tareas,
uiciéndose preciso contar con la colaboración de otros apoderados.
- - tt.- Que las responsabilidades y actos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad
3
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testimonio quedó inscrito en el Registro Público de le Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal bajo el Folio Mercantil número (53529) quinientos cincuenta y cinco mil quinientos
veintinueve., de fecha seis de marzo de dos mil uno, se hizo constar el Poder General que otorgó
la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, representada por su Director General Ingeniero
ALFR?00 ELÍAS AVUB, a favor del Ingeniero JULIÁN ADAME MrRANDA, también conocido
corno JULIÁN ADOLFO ADAME MtRÁNDA en su carácter de Subdirector Técnico, de dicha
escritura transcribo en lo conducente:
'O E C L A R A C l Ó N
- - - ÚNICA.- MOTIVO OF.TERMrNANTE DE LA VOLUNTAD.
- - - A efecto de explicar las razones que motivan al Compareciente para otorgar ci presente
poder, es su voluntad declarar lo que es del lnor literal siguiente:
- - - 1 .- Ser Director General de la Comisión Federal de Electricidad, de conformidad con el
nombramiento expedido a su favor por el Ciudadano Presidente de los Estados Unidos

son de orden público acorde al articulo dos de la Ley del Servicio Público da Energía E16ctrici.
por lo que no pueden quedar sin la debida y oportuna atención, siendo menester que el ahor
Apoderado cuente en términos de ley, con las facultades necesarias para auxiliarse de otni
personas, pues de lo contrario se estaría en riesgo de dejar descubiertos y afectados los interes
y derechos de la Nación, ejercitados a través de la multicitada Comisión.
- - - C).- Que el conferimiento de esta facultad de otorgamiento, substitución y revocación d
poderes, es posible atento al contenido de los artículos veintidós de la Ley Federal de la i
Entidades Paraestatales y catorce de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que a If
letra dicen
- - - Ley Federal de las Entidades Paraestatales:
- - - "...ARTICULO 22- Los directores generales de los organismos descentralizados, en lo tocan
a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se les otorguen en otras ley
ordenamientos o estatutos, estarán facultados expresamente para:
- - - 1.- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto;
- -. 11.- Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aú
de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales
reglamentarias con apego a esta Ley, la ley o decreto de creación y elestatuto orgánico;
- - - 111.- Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
- - - IV.- Formular querellas y otorgar perdón;
- - . V.- Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo;
- - - VI.- Comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones;
- - - VII.- Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre dl
las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de esto
eneral
poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director GeneralLos poderes generales para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse en el Registre
Público de Organismos Dscen&alizados; y
---- Vil¡.- Sustituir y revocar poderes generales o especiales.
- - - Los directores generales ejercerán las facultades a que se refieren las fracciones ti, III, Vi
Vil bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale el estatuto orgánico que
autorice el órgano o Junta de Gobierno."
- - Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
- - - "...ARTICULO 14.- El Presidente de la República designará al Director General quier
representará al Organismo con las siguientes obligaciones y facultades.
- - - 1..- Cumplir con los programas a que se refieren los artículos 4°, 5° y 61 , de esta Ley.
• - - JI.- Las de Apoderado para actos de administración en los términos del segundo párrafb de
articulo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal.
lii.- Las de Apoderado general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y
aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial en los
lénninos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil, excepto absolver posiciones
Estará facultado además para desistirse de amparos.
- - - IV.- Las de Apoderado para actos de dominio, en los términos que acuerde la Junta de
Gobierno.
- - V.- Las de Apoderado para suscribir y otorgar títulos de crédito, en los términos del articulo
9° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- Vi.- Otorgar poderes generales o especiales, autorizar a los apoderados para que absuelvan
posiciones y ejerciten su mandato ante las personas y autoridades, inclusive para realizar actcis
de administración en materia laboral, delegando sus facultades de repreentaciónlegal para que
en nombre del Organismo comparezca a las Audiencias de Conciliación de Demanda y
Excepciones y demás diligencias en procedimientos y juicios laborales; así como para
querellarse, otorgar perdón del ofendido, desistirse del Juicio de Amparo y Ñvócar dichos
poderes.
- - - VII.- Ejecutar las resoluciones deis Junta de Gobierno.
- - VIII.- Someter a la Junta de Gobierna los proyectos, estudios, propuestas y programes a qié
se refieren las fracciones 1, II, 111, IV. VI. VII y Viii, del artículo 12
- - - IX.- Nombrar el personal de confianza del Organismo rio reservado a la Junta de Gobierno,
.
expresamente.
- - - X.- Resolver los asuntos cuyo conócirnientó no esté reservado a la Jtmt de Gobicmo. - -. - XI.- Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con voz, y
- - - XIL- Los derriás que la Junta de Gobierne decida otorgarle..."
- . - 8.- Smn24rgo declara el Compareciente, que cmi caso de que el ahora Apoderado,
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válidamente a su vez otorgue o substituya sus facultades en terceras personas, estas ultimas no
gozarán de facultades para otorgar, sustituir y revocar poderes, de lo cual se deberá tomar
expresa razón en el instrumento notarial correspondiente.
- - - Igualmente, en caso de que el ahora Apoderado otorgue o substituya las facultades ahora
conferidas en favor de terceras persones, deberá informarlo por escrito y a la brevedad posible a
a Dirección General o a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de
Elecu-icidad, con el propósito de llevar un debido registro de los apoderados de la Comisión y en
su caso exigir la rendición de cuentas que corresponda.
- - - Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes:
CLAtIStILAS
• - - PRIMERA.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales
y las especiales que conforme a la Ley requieran de cláusula especial, en los t&minos de lo
dispuesto por el primer párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil Federal vigente, así como sus correlativos en las Entidades de la República y en el Distrito
Federal, sin limitación alguna.
- - - Este poder lo ejercerá ante toda clase de tribunales de cualquier fiero, pudiendo iniciar y
seguir los juicios respectivos cii defensa de los intereses de la COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, con facultades pata oponer excepciones, reconvenir, comprometer en árbitros,
transigir, articular y absolver posiciones, recusar, promover juicios de amparo, así como
desistirse de los mismos y de las demás acciones intentadas en los casos que proceda formular
querellas y denuncias de hechos delictuosos, representar a la COMiSIÓN FEDERAL DE
ELECrIUCIDAD en las averiguaciones y juicios de¡ orden penal, otorgar al perdón en los casos en
que proceda, gestionar incidentes, comparecer ante pastipulares y ante toda clase de autoridades
y tribunales federales o locales de la ..epblica Mexicená, intituciones y organismos, en cuanto
se refiere a la defensa de loderchos e intereses de la CO14SIóX.FEDERAL DE ELECTRICIDAD y
en general, para exigir el cumplimiento y la ejecución de todas-41s obligaciones a que tenga
derecho.
- - - El Apoderado aso vez, podrá en cuanto a
pleitos y cobranzas,
sustituirlas, otorgando oderesgenerales o espeialcs,. asícdmrcvbcai dichos poderes; excepto
el desistimiento de juicios de amparo çqJos cos procedeni tíjtoramiento del perdón del
ofendido, salvo que se'trat d deriunças o urllas drvad'e ¡hcidentca de tránsito de
vehículos.
- - - SEGUNDA.- PODER GEIERAL?c'fbS óA&MflISJRA'iÓ,N, en los términos de lo
dispuesto por el pan-ato segundo del arfcujo dos m,1 quInieritps'&icuanta y cuatro del Código
¡vi¡ Federal vigente, así como sos 6rrelativos en las Eistidados4e la Republica yen el Distrito
ederal, sin limitación
- - Dicho Poder General para Actos ce Administración se.-ç.tfiertambián al Apoderado de
manera enunciativa más nolimíttj4 pon facdtades para .ec4iar tbçla clase de gestiones a fin
e defender y administrar todo tipi de bicneç y celebeon:
rát pro4.edores, contratistas y en
enerul con personas tisicat o morales, nionáles y extranjeras, los contratos, convenios y
didos relativos a sus programas y presupuestos autorizados, en los tárminos de los
rdenarnicntos que rigen eses materias particularmente la Ley dp obras Públicas y Servicios
elacionados con las Mismas, la Ley de Adquislciones, Arrendami&ntos y Servicios del Sector
'úblic.o y las normas aplicables de la COMISIÓN FEDELALDE E' FCTRICIDAD.
- - El Apoderado queda facultado, para - negociar y suscribir cualquier tipo de contrato o
.nvenio para el cumplimiento de les actividades de la Subdirección 'réenica, asimismo queda
ciittado para otorgar recibos finiquitos, para la apertura, cancelación, suscripción Y manejo en
-entra¡ da cuentas de cheques ante cualquier Institución del Sistema Financiero Mexicano, en
s tánninos da las normas de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en relación a las
nciones inherentes al cargo en su carácter de Subdirector Tácnico. - - - - TERCERA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, con
1 carácter de Representante Legal de la COMíSIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; en todo lo que
onckrne a cuestiones derivadas de las relaciones obrero-patronales colectivas e individuales
i,tre la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y sus trabajadores.
- - El Representante legal ejercerá el poder con el carácter que se le confiere, ante toda clase de
uloridades, tanto administrativas como jurisdiccionalea, especialmente las de carácter laboral,
• los términos del segunda párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
odigo Civil Federal vigente y sus correlativos en las Entidades de la República y en el Distrito
-ederal y particularmente para los efectos del articulo once de la Ley Federal da[ Trabajo que
ispone: "Los Directores, Administradores, Gerentes y demás personal que ejerzan funciones de
Ireccion o administración en la empresa o establecimientos, serán considerados representantes
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del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".
- - - El representante legal de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD podrá ejercer
siguientes facultades, sin que la enumeración sea Limitativa, sino solamente enunciativa: ejerc.
la representación de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ante toda clase de Tribunales •
cualquier fuero y especialmente para comparecer en juicios de carácter laboral core;
representante legal de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en los tárminos de los art1cu1.
once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda (romano), setecientos ochenta y sei
ochocientos setenta y seis, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, co
facultades para comparecer en nombre y representación de la COMISIÓN FEDERAL D
ELECTRICIDAD a las áudiencias de conciliación en que sea citada por las Juntas de Conciliación
Juntas de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades para tomar decisiones en conflicto
laborales y especialmente en la etapa conciliatoria, para celebrar los convenios respectivos,
como posteriormente, en su caso, para absolver posiciones en las audiencias correspondient1
Asimismo podrá el Subdirector dentro del ámbito de sus funciones sustituir las facultad
conferidas en materia laboral, otorgando poderes generales o especiales y revocados.
- - - CUARTA.- PODER ESPECIAL, con todas las facultades generales y especiales que rcquie
cláusula especial conforme a la Ley, para que en nombre y representación de dicha socieda.
solicite el registro y publicación de sus patentes, certificados de invención, dibujos y model. marcas, nombres y avisos comerciales y derechos de autor, el registro y aceptación de cesione
de derechos en su Favor; renovaciones de sus registros; exámenes de novedad, registro d
contratos de transferencia de tecnología y licencia de todas clases; el pago de impuestos
derechos fiscales-, la cancelación y limitación voluntaria de sus registros y desistirse d
cualesquiera de las solicitudes mencionadas; para firmar declaraciones administrativas di
nulidad, imitación, uso ilegal, falsificación, extinción, invasión, competencia desleal y corifusió
y desistirse de las mismas; la defensa de sus derechos de propiedad industrial e intelectual
invenciones, certificados de invención, marcas y derechos relacionados con lo anterior, presenta
demandas y denuncias de todas clases; formular y en su caso presentar oposiciones a registros d.
derechos de propiedad industrial de cualquier naturaleza de entre los cuales se encuentran e
forma enunciativa las marcas; presentar apelaciones, reconsideraciones; recursos y amparos
deistirse de los mismos,- celebrar convenios y en general, efectuar cualquier acto ante 1
Autoridades Administrativas y Judiciales Mexicanas, Federales y Locales, así como 1
correlativas autoridades Administrativas cualquiera que sea su designación en otros países. quii
puedan ser necesarios para la constitución, conservación y defensa de los derechos de propieda.
industrial e intelectual de la sociedad poderdante, y para cuyo fin está el Apoderado autorizado
para remar ante dichas autoridades toda clase de medidas que considere convenientes para 1.objetos indicados, quedando autorizado para sustituir este poder especial en todo o en parte.- - - - - QUINTA.- El Apoderado no podrá hacer cesión de bienes.
- - - SEXTA.- El Apoderado podrá otorgar, sustituir y revocar las facultades y los poderes aho
conferidos.
- - - SÉPTIMA.- El presente poderse otorga al Ingeniero JULIÁN ADAME MIRANDA, en su cará
de Subdirector Técnico de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y en tal virtud, quedará si
efecto cuando el Apoderado deje de desemperlar el cargo y las funciones inherentes al mismo. - -- OCTAVA.- El poder y todas las facuitades que en este acto se otorgan, podrá ejercerlas el
Apoderado, tanto en el Distrito Federal, como en todos los Estados de la República Mexican:
enteodióndose tambán que en aquellos casos ea que las legislaciones civiles limiten la vigencia
de los poderes generales a cierto tiempo, este poder queda prorrogado por tiempo indefinido y
por tanto vigente, aún dcspus del plazo señalado en la correspondiente legislación civil.
- - - NOVENA.- El Poderdante en este acto y expresamente da su consentimiento para que el
Apoderado delegue las facultades otorgadas en este instrumento, autorizando en este acto todas
las delegaciones que lleve a cabo el Apoderado.
- - - DÉCIMA.- El Apoderado ejercitará el poder a que aluden las cláusulas anteriores ante
particulares y ante toda clase de Autoridades Laborales Administrativas o Judiciales, inclusive
de carácter Federal o Local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y
Autoridades de Trabajo."
- . - Y la legal existencia de la "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD" con:
- - - La Ley del Servicio Público da Energía Eléctrica, que establece las bases para el
funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el día veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, reformada según
publicaciones en dicho órgano lnfbrrnativo de veintisiete de diciembre de mil novecientos
ochenta y tres, diciembre treinta y uno de mil novecientos ochenta y seis, veintitrés da
diciembre de mil novecientos noventa y dos y veintidós de diciembre de mil novecientos
6
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noventa y tres.
- - - El suscrito Notario hace constar que teniendo a la vista los diarios oficiales antes indicados,
transcribo en lo conducente de la mencionada Ley los siguientes artículos:
- - - "... ART. 11 - Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público en
los términos del artículo 27 Constitucional.- En esta materia no se otorgarán concesiones a los
particulares y la Nación aprovechará a través de la Comisión Federal d Electricidad, los bienes
y recursos materiales que se requieran para. dichos fines...
- - - ART. 4.- Para los efectos de esta Ley la prestación del servicio público de energía eléctrica
comprende: L- La planeación del sistema eléciric nacional.- Ti.- La generación, conducción,
transformación, distribución y venta de energía eléctrica, y, 111.- La realización de todas las
obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y
mantenimiento del sistema eléctrico nacional...
- - - ART. Sr.- La Comisión Federal de Electricidad tiene, por objeto: 1.- Prestar el servicio público
de energía eléctrica en los términos del artículo 40 y conforme a lo dispuesto en el articulo 5"; 11.Proponer a la Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal los programas a que se refiere
el articulo 60; 111.- Exportar energía eléctrica y, en forma exclusiva, importada para la prestación
del servicio público; IV.- Formular y proponer al Ejecutivo Federal los programas de operación.
inversión y financiamiento que a corto, mediano o largo plazo, requiera la prestación del servicio
público de energía eléctrica; y.- Promover la Investigación científica y tecnológica nacional en
materia de electricidad.- VI.- Promover ci desarrollo y la fabricación nacional de equipos y
materiales utilizables en el servicio público de energía eléctrica; VII.- Celebrar convenios o
contratos con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios o con entidades
públicas y privaçias o personas físicas, para la realizaaiósÇde actos relacionados con la prestación
del servicio público de energía eléctrica; Viii,- Efectuar las preiopes, realizar los actos y
celebrar los contratos que sean necesarios para el cumpiimínto dej objeto, y IX.- Los demás
que fijen esta Ley y sus reglamentos...
..
- --4- - .
GENER-ALES
• ,J
- - - El Compareciente ceclar6 por sus generales sCr. --.- - $1, 'i
-- - - 1-lijo de padres meçicanos, originrjo..de M6xiço bistrito4aL1donde nació l día once
(OLPLQDGRSDODEUDVQXPHUR\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVQDFLRQDOLGDG
de mayo de mil novecientos cu4rent4 y nueve, c.s'atLo, Sr"ídt1klido, con domicilio cix Río
OXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLOSURIHVLRQGRPLFLOLR5)&QXPHURGHFUHGHQFLDO
Ródano número catorce, sexto pisoj'Cc4onia Cuas1htéiiiob, ,Delejión Cuauhtémoc, código
SDUDYRWDUGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
postal cero seis mil qulnlçntos noventa y ocho en México DJsrt6D Federal y de paso por este
Í.
/*0&',(93
Municipio de Nacalpan de Juarez, Estado de vféxieo çoti Regtfro lederal de Contribuyentes
ADM3-.490511

f-

Ó

- - Yo el Notario, Certifióo y Do3(Fe:
.•
' - - - - Respecto del comparcientc:
- - ,.- Me aseguré de su idcntidádcon la credencial para.6tar coni totografia, expedida por el
instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con túmed de folio (14797836) uno
uatro siete nueve siete ocho tres seis, documento que en copia agrego al apéndice, Testimonio y
opias certificadas que de esta escritura se expidan con la letra "13" y, a mi juicio tiene capacidad
legal.
- - - 8).- Le advertí de las penas en que incurrei).qiiienes declaran falsamente ante Notario y tuve
a la vista los documentes citados en esta escritura, mismos que me fueron proporcionados por el
;omparec.iente para documentar y elaborar este Poder.
1 - - c.- Le expliqué el valor y consecuencias legales de esta escritura, la leí en voz alta y declara
xpresanaente estar en pleno conocimiento de los derechos y obligaciones que del mismo se
crivan y agrega que la presente escritora se ajusta fiel y exactamente a las instrucciones
ictadas al suscrito Notario, mismas que con la firma de esta escritura ratifica, como constancia
e su conformidad con su contenido y redacción, por lo que la firma ante MI, de conformidad y
ibre de coacción, dolo o cualquier vicio en el consentimiento el día, mes y alio de su fecha de
Itorgarnianto.- Autorizándola definiti'amen.te.- Doy Fe.
ganiero Julián Adame Miranda.- Firma.- Ante Mí, Licenciado Contado Zuckermann Ponce.irma..- El Sello de Autorizar.- Doy
1 - - En términos del artículo cincuenta y dos fracción primera de la Ley del Notariado del Estado
e México, agrego al apéndice de esta escritura las notas complementarias, bajo la letra "C", - DOCUMENTOS AL AFND)CE
- - Docnrneuto "A».- Consulta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
- - Documento "13".- Identificación,
- - Documento "C"- Notas Complementarias.
7

5(9,6$'2

1

u a. vfil o D

O••/ O" -" 's

INSERCIÓN
scritura
- - - Documento "D".- Copia Certificada
de la E- - - Articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal.
- - - Articulo 2,554.- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que
diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusu
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
- - - En los poderes generales para administrar bicoca bastará expresar que se dan con
carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
- - - En los poderes generales para ejercer actos de d9jnfnio bastará que se den con ese carácte
bien
para que el apoderado tenga toda clase de facultades de ducho, tanto en lo relativo a0como para
hacer
toda
clase
de
gestiones
a
Fin
a4fenderlos.
--hacer
- - - Cuando se quisieren limitar en los)€s casos antes mencionados, las facultades de lo
apoderados se consignarán las limitaciopls o los poderes serán especiales.
- - - Los Notarios insertarán este artic4o en los testimonios de los poderes que otorguen". - - - fiel d.s.original que obra en el protocolo de la Notaría a mi carg
ES r'lzJMItR TESTIMONIO,
bajo el número Treinta y Siej,041 Setecientos Setenta y Ocho, volumen Mil Trescientos Sesen
y Ocho, que se expide en4dtro fojas útiles, selladas, cotejadas y rubricadas para el Irigeni
GUSTAVO AtVtlU LARA a titulo de APODERADO.
- - - Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil siete.- Doy Fe. - -
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Por Jo anteriormente expuesto, a la fecha no se encuentra conM
Público d, Organismos. Descentralizados, por lo cual no es posifi
inscripción de los docuento.que conforme.a Ja LFEP deben registrars
ID

egistro
alizar la
?rnismo.
DO

Fiirnente, le comunicamos que con fundameflto en los aíclos0
1,
fracción XII, y71-B, fracción VII!, del Reglamento Interior de
1 nl a
y Crédito Público, los poderes generales que constan en I.as copi
escrituras públicas números 36,226;. 36256; 36,307; 36,309; 36,
36,466; 36,481; 36,483; 36,484; 36485; 36,503; 36,504; 36,50
8;
0. 36,547; 36,549; 36,53; 36,557
36,509.; 36,510.;. 36,526; 36,54..
598;
36,599; 36,600: 36,614; 36;644; 36, 646;-36,656; 36,659; .36666;
6:756;
36,758; 36,764; 36,765; 36,790; 36,805; 36,806; 36,873; 36874; 37
5; 37,030:
37,077; 37,138; 37139; 37,145; 37,151 y 37198, pasadas ante la fe el Notario
Público Número 105 de¡ Estado de México, con residencia en el Miinicipio de
Naucalpan de Juárez, Lic. Conrado Zuckermann Ponce, han quedado archivados en el
expediente respectivo de estaSubprocuraduría.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El oírector

braham Gómez Ramírez

/2

7..,

C.c.p.-

Lic. Ismael Reyes Retara Tello, Subprocurador Fiscal Federal de Legilción y Consulta. Para su Conocimiento
Presente.
Elaboró: AUA
Reviso: MGAG
o-rejoc)e-cIe
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11 2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito
de las Américas, Don Benito Juárez Garci"

Procuraduría Fiscal,
F&
Legislación y ConsultW

ECRET.'JA

DE

ra

LefleUi

L)ifLiOíi

MUENDA Y CRE UTO ptJ&JCQ

c~

-

Consulta, Entidades
Fideicomisos
Dirección de Legislación y
Entidades ParaestataleSo
Legales
529-11-DLCEPSL -65O 8
id

México, D.F., a 26
Licenciado
MARCO ANTONIO LEÓN BARANDA.
Subgerente de Consulta.
Asuntos
de
Jurídica
Gerencia
Consultivos.
Comisión Federal de Electricidad
Presente.

de di
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.-etM .
Nos referimos a su oficio numero 3508, recibido en esta área juridic
.
.
i
tesW- la
de 2006, por medio del cual envía copias totostalicas de diversos
expedidos a favor de servidores públicos de la Comisión. Federal
a
efecto de que se tome nota de los mismos hasta en tanto se formalizan l fu nciones
del Rgi•stro Público de Organismos Descentralizados Registro), ei térbjnos
SI
de. Jo
dispuesto por el articulo 70, fracción X, del Reglamento interior de la Scretaria de
Hacienda y Crédito Público.
.

.

En relación al Registro, nos permitimos comunicarle que el último párrafo del articulo 25
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP), publicada en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) eJ 14 de mayo de 1986, establece lo siguiente: "El reglamento
de esta ley determinará la constitución y funcionamiento del Registro, así como las
formalidades de las inscripciones y sus anotaciones."
Con fecha 26 de enero de 1990 se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley Federal
de as Entidades Paraestatales. Sin embargo, en dicho ordenamiento se omite
establecer los preceptos aplicables al Registro, motivo por el cual a la fecha continúa
pendiente su creación y funcionamiento.
Como consecuencia de o anterior, resulta aplicable lo que establece el articulo Quinto
Transitorio de la LFEP, que señala: 'Los actos y operaciones de los organismos
descentralizados que en los términos de esta ley deban inscribirse en el Registro
Público de Organismos Descentralizados, hasta en tanto se expida el reglamento de
este ordenawiynto y se forma/izan las funciones del expresado Registro, se regirán
para su val/dez y consecuencias en función de las leyes, reglamentos, decretos y
acuerdos vigntes hasta la fecha de la expedición de la presente ley."

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

DOCUMENTO

IDOS

45'

(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDO
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GHSHUVRQDItVLFD\IRWRJUDItDTXHFRQWLHQHQFDUDFWHUtVWLFDV
ItVLFDVTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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DOCUMENTO 'D'

EL EO

- - - Volumen Mil Trescientos Sesenta y Ocho.
del 029 al 032.
--- Folios
'-..
- - - Escritura Treinta
Treinta y Siete
siete nw Setecientos nermna y ijuuu.
- - - l4aucalpan de Juárez, Máxico, veintidós de marzo de dos mil siete,
- - - Licenciado CONRADO ZUCKERMANN PONCE, Notario Público número Ciento 1i1ik
Estado de Meuco con residencia en este Municipio, hago constar.
- - - EL rODER GEr4)RAI, que otorga la COMISIÓN FEDERAL DE ELECFRJCrDÁD,
ni'
en este seto por el Ingeniero JULIÁN ADAME MIRANDA, en su carácter de Subdirect6
de la COMIStÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, quien comparece en las oficinas de esta
ubicadas en I3dulevard Ávila Camacho número çuatrocientos sesenta, edificio "C", de#?'
ciento uno y ciento dos, colonia San Andrés Atoto, Naucalpan de Juárez, Estado de México,
Código Postal cincuenta y tres mil quinientos, a favor del Ingeniero GUSTAVO ARVIZIJ LARA, en
su carácter de Gerente de Estudios de Ingenieria Civil, para que lo ejerza, al tenor de la
siguientes Protesta de Ley, Cláusulas y conforme a la Personalidad que se acredite en los
términos del apartado respectivo:

'
o

"' "

PROTESTA DE LEY

- - - El otorgante del presente instrumento, apercibido de las penas en que incurren quienes
declaran con falsedad ante Notario Público, manifiesta que el carácter con el cual compasees no
le ha sido revocado, ni en forma alguna modificado y tiene capacidad legal para celebrar el
presente acto jurldico.
- - - Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes;

0

(
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C LÁUSULAS

La cOMIsIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD represen±ada corno quedó indicado
otorga en favor del Ingeniero GUSTAVO ARVIZU LARA, en su carácterde Gerente de Estudios de
Ingeniería Civil, un PODER GENERAL, para que lo ejerza con las siguientes facultades:
- - - A).- PARA PLEITOS Y cOERANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que
conforme a la Ley requieran de cláusula especial, en los términos de lo dispuesto por el párrafo
primero del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal vigente así
como sus correlativos en los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, sin
limitación alguna.
- - - Este poder lo ejercerá ante toda clase de instancias, autoridades y tribunales de cualquier
fuero y materia, pudiendo iniciar y seguir los juicios respectivos en defensa de los intereses de la
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD con facultades para oponer defensas y excepciones,
celebrar convenios, reconvenir, articular y absolver posiciones, comprometer en árbitros,
transigir, recusar, promover juicios de amparo, formular querellas y denuncias de hechos
delictuosos, representar a la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en las averiguaciones y
juicios del orden penal, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público para la reparación del
daño, gestionar incidentes, comparecer anta particulares y ante toda clase de insanciss,
autoridli-s, Administrativas o Judiciales, y tribunales de cualquier fuero y materia, fcdralcs o
locales en la República Mexicana, instituciones y organismos, en cuanto se refiere a la defensa
de los derechos e intereses de la COMISIÓN FEDERAL. DE ELECTRJCIDM), y en general, para
exigir el cumplimiento y la ejecución de todas las obligaciones que se gcncrn a su favor.
- - - El Apoderado no tendrá facultades para desistirse dejuiclo de amparo, ni otorgar el perdón
del ofendido en los casos procedentes salvo que se trate de denuncias por accidente de tránsito
de vehiculos.
- - - a).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, el presente poder se otorga en términos de lo
dispuesto per el segundo párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil Federal vigente as¡ como sus con-elativos en los Estados de la República Mexicana y del
Distrito FederaL
- - - Dicho poder se confiere para que el Apoderado en el área a su cargo, lleve a cabo de manera
enunciativa más no limitativa, toda clase de gestiones a fin de defender y administrar todo tipo
de bienes, celebrar con proveedores y contratistas los contratos, convenios y pedidos relativos a
sus programas y presupuestos autorizados, propalar, celebrar, formalizar y suscribir todq tipo de
contratos, en particular, en materia de obra pública y prestación de servicios relacionados con la
misma, así corno en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en los términos de las
leyes de la materia.
- - - También se encuentra facultado para que en representación de la cop,'nsióiq PEDRALDE
ELECTRICIDAD, suscriba los convenios modificatorios que sean neoesariog.
- - - Asimismo, gozará de facultades para suspender texnporulment; en todo o en parte la obra o
servicios contratados, dar por terminados anticipadamente los contratos de obtza pública,
servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios; o rescindirlos

administrativamente.
- - - El podar deberá ejercerlo, observando los ordenamientos legales, particularmente la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y disposiciones administrativas vigentes, que
también sean aplicables, así como a las normas correlativas aplicables en la COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD y las instrucciones que al respecto gire la Dirección General- - - - Asimismo el Apoderado queda facultado para la apertura, cancelación, suscripción y manejo
en general de cuentas de cheques ante cualquier Institución da! Sistema Financiero Mexicano
dentro del ámbito de la Gerencia de Ingeniería Civil en los términos de las normas que emita la

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
- - - C).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, en Indo lo que concierne a
cestiÓnes derivadas de las relaciones laborales, colectivas e individuales, de la COMiSIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD y sus trabajadores. El Apoderado también ejercerá el poder con el
carácter que se le confiere ante toda clase de autoridades e instancias laborales, tanto
administrativas como jurisdiccionales, especialmente las de carácter laboral, en los términos de
lo dispuesto por el párrafo segundo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil invocado y particularmente para los efectos del artículo once de la Ley Federal del Trabaja
que dispone: "Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones
de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán considerados
representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores" - - - - La persona antes designada podrá ejercer las siguientes facultades, sin que la enumeración
sea limitativa, sino solamente enunciativa: ejercer la representación legal de la COMISiÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ante toda clase de Tribunales de cualquier fuero y materia
especialmente para comparecer en juicios de carácter laboral como representante legal de la
COMISIÓN FEDERAL DE FT.'CTR1CIDAD en los términos de los artículos ótoe. Seiscientos
noventa y dos, fracciones segunda y tercera (romano), setecientos ochenta y seis, ochocientos
setenta y cinco, ochocientas setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta,
ochocientos noventa y cinco, novecientos ochenta y tres y demás relativos y aplicables de la Ley
Federal del Trabajo, con facultades especiales para comparecer en nombre y repiesentación de la
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD a las audiencias y diligencias en que sea citada por las
Juntas de Conciliación y Juntas de Conciliación y Arbitraje, con todas lag facultades para tomar
decisiones en conflictos laborales y especialmente en la etapa conciliatoria, para celebrar los
convenios respectivos, cuando las controversias asi lo justifiquen, en función del interés de la
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, así como posteriormente, en su caso, absolver
posiciones en las audiencias correspondientes.
- - - SEGUNDA.- El Apoderado no podrá hacer cesión de bienes.
- - - TERCERA.- El Apoderado no gozará de las facultades para otorgar, sustituir y revocar las
facultades y el poder ahora conferidos.
- - - CUARTA-- El presente poder se otorga el Ingeniero GUSTAVO ARVIZU LARA, en su carácter
de Gerente de Estudios de Ingeniería Civil, y en tal virtud quedará sin efecto cuando el
Apoderado deje de tener el cargo y las facultades inherentes al mismo.
- - - QuiwrA- El poder y todas las facultades que en este acto se otorgan, podrá ejercerlas el
Apoderado, tanto en el Distrito Federal, como en todos los Estados de la República Mexicana,
entendiéndose también que en aquellos casos en que las legislaciones civiles limiten la vigencia
de los poderes generales a cierto tiempo, este poder queda prorrogado por tiempo indefinido y
por tanto vigente, aún después del plazo seaalado en la correspondiente legislación civil..
- - - SEXTA.- El Apoderado ejercerá el poder a que alude la cláusula primera ante particulares,
personas físicas y morales, corporaciones, instituciones, organismos o entidades, instancias,
Tribunales de cualquier fuero y materia y ante toda clase de Autoridades Administrativas o
Judiciales, inclusive de carácter Federal o Local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Locales o Federales y Autoridades del Trabajo.
- - - SFTIMA.- El compareciente me exhibe una copia simple del oficio número (529-11-DLCEPSL650) quinientos veintinueve guión dos romano guión DLCEPSL guión seiscientos cincuenta, de
fecha veintiséis de diciembre de dos mil seis, expedido por el Director General de Legislación y
Consulta, Entidades Paraestatales y Fideicomisos, de la Subprocuradnrfa Fiscal Federal de
Legislación y Consulta, de la r o.-uraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, misma que a su solicitad la agrego al apéndice, testimonio y copias
certificadas que de esta escritura se expidan baje la letra "A" y de cuyo texto se desprende la
imposibilidad de inscripción en el Registro Público de Organismos Desoentrajios. Y
manifiesta que el primer testimonio de la presente escritura no será inscrito co dicho Registro ya
que según declara, bajo protesta de decir verdad, este Registro no opera al día de lcy, lo anterior
2
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re hace constar para los efectos a que haya lugar.
- - - OCTAVA- Todos los gastos, derechos y honorarios que se originen con motivo de la
escritura, serán por cuenta de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRiCIDAD.
- - - NOVENA.- Se autoriza al suscrito Notario a realizar todos los trámites de inscrip,' .

IM

1
presente escritura en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito B. 11
el Polio Mercantil (5552) cincuenta y cinco mil quinientos veintinueve.
PgSONALI1)AD

- - - El compareciente acredite su personalidad y la legal existencia de la COMISIÓN FE .i
¿s o
DE ELECTIUCIDAD, con el siguiente instrumento notarial:
-. - Escritura número veinticuatro mil novecientos setenta y tres, volumen novecientos setenta
tres, otorgada el día trece de febrero de dos mil uno, ante el suscrito Notarlo, cuyo prime
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distz-i
Federal bajo el Folio Mercantil número (55529) quinientos cincuenta y cinco mil quinicnt
veintinueve, de fecha seis de marzo de dos mil uno, se hizo constar el Poder General que oto
la COMiSIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, representada por su Director General Ingeni
ALFREDO ELIAS AYUB, a favor del Ingeniero JULUN ADAME MIRAI4OA, también conocido
como JULIÁN ADOLFO ADAME MIRANDA en su carácter de Subdirector Técnico, de dicha
escritura transcribo en lo conducente:
DECLARAC1Ó N

- - - A efecto de explicar las razones que motivan al Compmmrciente para otorgar el presente
poder, es su voluntad declarar lo que es del tenor literal siguiente:
- - - 1.- Ser Director General de la Comisión Federal de Electricidad, de conformidad con el
nombramiento expedido a su favor por el Ciudadano Presidenta de los Estados Unidos
Mexicanos, correspondiéndole en términos de ley la representación legal de la misma. Dicho
nombramiento quedó registrado en la Secretaria de Gobernación, Dirección General de
Gobierno, bajo el número 20 (Veinte), a fojas 2 (Dos) del libro respectivo, con frcha primero de
diciembre de dos mil.
- - - 2.- Que entre otras facultades, existen a su favor las que se consignan en los articulos
veintidós de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y catorce de la Ley dl Servicio
Público de Energía Eléctrica.
- - - 3.- Que en su carácter de Director General tiene independientemente de otros deberes, el de
velar por los derechos y obligaciones de la Comisión Federal de Electricidad, misma entidad que
se inscribe en la Administración Pública de carácter Paraestatal y Federal del pais, siendo de
orden público todo lo que a ella concierne, con fundamento en lo dispuesto por el articulo dos de
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
- - - 4.- Que la Comisión Federal de Electricidad está organizada de manera funcional en
términos de la normnatividsd interna que la rige. Agrega que en el desempeño de sus aetividartr.s,
el Compareciente es la cabeza jerárquica de toda una estructura, en la que sus diferentes
funcionarios y empleados actúan de conformidad con las facultades y atribuciones de que gozan
legalmente.
- - - 5.- Que para la debida atención y desarrollo de las funciones y responsabilidades de su
representada, y toda vez que el propio Compareciente no puede ocuparse personalmente de todos
los asuntos que atañen a la Comisión Federal de Electricidad en diversos puntos del pata, es
voluntad del Ingeniero ALFREDO ELIAS AVIla otorgar conforme a derecho, el presente poder al
Ingeniero Jjjj4 ADAME MIRANDA, en su carácter de Subdirector Técnico, a efecto de que el
Apoderado pueda atender diversos intereses concernientes a su representada.
- - - 6.- Que en el presente instrumento, el Compareciente otorgará las facultades que en el
clausulado se enlistan a favor del Apoderado, en razón del cargo que este ülthno ocupa en la
Comisión Federal de Electricidad, por lo que el presente poder quedará sin efecto al momento
que el Apoderado deje de ocupar el cargo de Subdirector Técnico, que actualmente desempeña. - - - 7.- Que es voluntad del Compareciente con fundamento en los artículos once de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y dos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,
otorgarle expresamente el Apoderado, facultades suficientes para que este último a su vez,
pueda otorgar, substituir y revocar sus facultades, en favor de otras personas que puedan
auxiliarlo en el despacho de los asuntos.
- - - Lo anterior en consideración a las siguientes razones:
- - - A).- Que el ahora Apoderado es un alto funcionario en la Comisión Federal da Electricidad,
al que igualmente le resulta fisicamente imposible atender personalmente indas las tareas,
haumeodose preciso contar con la colaboración de otros apoderados.
• - - 5).- Que as responsabilidades y actos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad
3
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son de orden público acorde al articulo dos de la Ley del Servicio Público de energía Eléctrica,
por lo que no pueden quedar sin la debida y oportuna atención, siendo menester que el ahora
Apoderado cuente en términos de ley, can las facultades necesarias para auxiliarse de otras
personase pues de lo contrario se estaría en riesgo de dejar descubiertos y afectados los intereses
y derechos de la Nación, ejercitados a través de la multicitada Comisión.
- - c.- Que el conferimierito da esta facultad de otorgamiento, substitución y revocación de
poderes, es posible atento al contenido de los artículos veintidós de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y catorce de la Ley del servicio Pública de Energía Eléctrica, que e la
letra dicen
- - - Ley Federal de las Entidades Paraestatales:
-.-'..AitlicuI.o 22.- Los directores generales de los organismos descentralizados, en lo tocante
a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se les otorguen en otras leyes,
ordenamientos o estatutos, estarán facultados expresamente para:
-. - - 1.- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto;
- - - IL- Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aún
de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o
reglamentarias con apego a esta Ley, la ley o decreto de creación y el estatuto orgánico;
- - - III.- Ernitir avalar y negociar títulos de crédito;
- - - IV.- Formular querellas y otorgar perdón;
- - - y.- Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo;
- - - VI.- Comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones;
- - - VII.- Otorgar poderes; generales y especiales con las facultades que ka competan, entre ellas
las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de estos
poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director General.
Los poderes generales para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse en el Registro
Público de Organismos Descenali.zados; y
- - - YI1L- Sustituir y revocar poderes generales o especiales.
- - - Los directores generales ejercerán las facultades a que se refieren las fracciones U, UI, VI y
VII bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale el estatuto orgánico que
autorice el Órgano o Junta de Gobierno."
- - - Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
ARTICIJL.O 14.- El Presidente de la República designará al Director General quien
representará al Organismo con las Siguientes obligaciones y facultades.
- - - 1.- Cumplir con los programas a que se refieren los articulo 40, 5y 6, de estaLay.
- - - II.- Las de Apoderado para actos de administración en los términos del segundo párrafo del
articulo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal.
- - - III.- Las de Apoderado general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y
aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial en los
términos del primer párrafo del articulo 2554 del Código Civil, excepto absolver posiciones.
Estará facultado además para desistiere de amparos.
- - - IV.- Las de Apoderado para actos de dominio, en los términos que acuerde la Junta de
Gobierno.
- - - V.- Las de Apoderado para suscribir y otorgar titulas de crédito, en los términos del articulo
90 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cr6dit,
- - - VI.- Otorgar poderes generales o especiales, autorizar a los apoderados para que absuelvan
posiciones y ejerciten su mandato ante las personas y autoridades, inclusive para realizar actos
de administración en materia laboral, delegando sus facultades de representación legal para que
en nombre del Organismo comparezca a las Audiencias de Conciliación de Demanda y
Excepciones y demás diligencias en procedimientos y juicios laborales; así como para
querellarse, otorgar perdón del ofindido, desistirse del Juicio de Amparo y revocar dichos
poderes.
- - - VIL.. Ejecutar las resoluciones de la Junta de Gobierno.
- - - VIII.- Someter a la Junta de Gobierno los proyectos, estudios, propuestas y programas a que
se refieren las fracciones 1, U, fil, IV, Vi, VII y ViII, del artículo 12.
- - - rX.- Nombrar el personal de confianza del Organismo no reservado a la Junta de Gobierno,
expresamente.
- - - X.- Resolver los asuntos cuyo conocimiento no esté reservado a la Junta de Gobie . - - - - - XL- Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con voz, y
/
- - - Xli- Los demás que la Junta de Gobierno decida otorgarlo..."
- - 8.- Sin embargo declara el Compareciente, que en caso de que el ahora Apoderado,
4
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válidamente
a su vez otorgue o substituya sus facultades en terceras personas, estas últ
gozarán de facultades para otorgar, sustituir y revocar poderes, de lo cual se deM
, s +
S
—expresa razón en el instrumento notarial correspondiente
- - - Igualmente, en caso de que el ahora Apoderado otorgue o substituye las faculd
$
conferidas en favor de terceras personas, deberá informarlo por escrito ya la bevedksr
la Dirección General o a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Coro sión
Electricidad, con el propósito de llevar un debido registro de los apoderados de la CoM
su caso exigir la rendición de cuentas que corresponda.
&
- - - Expuesto lo anterior se otorgan las siguientes:

i`

C LAUSULAS

y las especiales que conforme a la Ley requieran de clénsula Qspocial, en los términos de 1
dispuesto por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil Federal vigente, así como sus correlativos en las Entidades de la República y en el Distrito
Federal, sin limitación alguna.
- - - Este poder lo ejercerá ante toda clase de tribunales de cualquier fuero, pudiendo iniciar y
seguir los juicios respectivos en defensa de los intereses de la coMisióN FEDERAL. DE
ELECTRICIDAD, con facultades para oponer excepciones, reconvenir, comprometer en árbitros,
transigir, articular y absolver posiciones, recusar, promover juicios de amparo, así como
desistirse de los mismos y de las demás acciones intentadas en los casos que proceda; formular
E
querellas y denuncias de hechos delictuosos, representar a la coMtsIn- FEDERAl. DIELECTRICIDAD en las averiguaciones y juicios del orden penal, otorgar el perdón en los casos en
ELECTRiCIDAD
que proceda, gestionar incidentes, comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades
y tribunales federales o locales de la República Mexicana, instituciones y organismos, en cuanto
se refiere a la defensa de los derechos e intereses de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y
en general, para exigir el cumplimiento y la ejecución de todas las obligaciones a que tenga
derecho.
- - - El Apoderado a su vez, podrá en cuanto a sus facultades generales para pleitos y cobranzas,
sustituirlas, otorgando poderes generales o especiales, así como revocar dichos poderes; excepto
el desistimiento de juicios de amparo en los casos procedentes y otorgamiento del perdón del
ofendido, salvo que se trate de denuncias o querellas derivadas de incidentes de tránsito de
vehículos- - - SEGUNDA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMTNISD?,AC1614, en los términos de lo
dispuesto por el párrafo segundo del articulo dos rail quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil Federal vigente, así como sus correlativos en las Entidades de la República y en el Distrito
Federal, sin limitación alguna.
- - Dicho Poder General para Actos de Administración se confiere también al Apoderado de
manera enunciativa más no limitativa, con facultades para efectuar toda clase de gestiones a fin
de defender y administrar todo tipo de bienes y celebrar con proveedores, contratistas y en
general con personas fisicas o morales, nacionales y extranjeras, los contratos, convenios )'
pedidos relativos a sus programas y presupuestos autorizados, en los términos de los
ordenamientos que rigen esas materias particularmente la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y las normas aplicables de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
- - - El Apoderado queda facultado> para negociar y suscribir cualquier tipo da contrato, o
convenio para el cumplimiento de las actividades de la Subdirección Técnica, asimismo queda
facultado para otorgar recibos finiquitos, para la apertura, cancelación, suscripción y manejo en
general de cuentas de cheques ante cualquier Institución del Sistema Financiero Mexicano, en
los términos de las normas de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en relación a las
funciones inherentes al cargo co. su carácter de Subdirector Técnico. - - - TERCER-&- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINiSTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, con
el carácter de Representante Legal de la COMiSIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; en todo lo que

concierne a cuestiones derivadas de las relaciones obrero-patronales colectivas e individuales
entre la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y sus trabajadores.
- - - El Representante legal ejercerá el poder con el carácter que se le conflere,ante toda clase de
autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, especialmente las de carácter labora],
en loa términos del segundo párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal vigente y sus correlativos en las Entidades de la República y en el Distrito
Federal y particularmente para los efectos del artíclilo once de la Ley Federal del Trabajo que
dispone: "Los Directores, Administradores, Gerentes y demás personal que ejerzan funciones de
dirección o administración en la empresa o establecimiento; serán considerados representantes
5
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U patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores'.
- - - El representante legal de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD podrá ejercer las
siguientes facultades, sin que la enumeración sea limitativa, sino solamente enunciativa: ejercer
la representación de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD an-te toda clase de Tribunales de
cualquier fuero y especialmente para comparecer en juicios de carácter laboral como
representante legal de la. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTI{JCJDAD, en los trIninos de los artículos
once, seiscientos noventa y dos, fracción segunda (romano), setecientos ochenta y seis,
ochocientos setenta y seis, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, con
facultades para comparecer en nombre y representación de la COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD a las audiencias de conciliación en que sea citada por las Juntas de Conciliación y
Juntas de Conciliación y Arbitraje, con todas las facultades para tomar decisiones en conflictos
laborales y especialmente en la etapa conciliatoria, para celebrar los convenios respectivos, asi
como posteriormente, en su caso, para absolver posiciones en las audiencias correspondientes.
Asimismo podrá. el Subdirector dentro del ámbito de sus funciones sustituir las facultades
conferidas en materia laboral, otorgando poderes generales o especiales y revocarlos.
- - - CUARTA.- PODER ESPECIAL, con todas las facultades generales y especiales que requieran
cláusula especial cónforme a la Ley, para que en nombre y representación de dicha sociedad,
solicite el registro y publicación de sus patentes, certificados de invención, dibujos y modelos,
marcas, nombres y avisos comerciales y derechos de autor, el registro y aceptación de-cesiones
de derechos en su favor; renovaciones de sus registros; exámenes de novedad, registro de
contratos de transferencia de tecnología y licencia de todas clases; el, pago de impuestos y
derechos fiscales; la cancelación y limitación voluntaria de sus registros y desistirse de
cualesquiera de las solicitudes mencionadas; pata firmar declaraciones administrativas de
nulidad, imitación, uso ilegal, falsificación, extinción, invasión, oompetencia desleal y confusión
y desistiese de las mismas; la defensa de sus derechos de propiedad industrial e intelectual,
invenciones, certificados de invención, marcas y derechos relacionados con lo anterior; presentar
demandas y denuncias de todas clases; formular y en su caso presentar oposiciones a registros de
derechos de propiedad industrial de cualquier naturaleza de entre los cuales se encuentran en
forma enunciativa las marcas; presentar apelaciones, reconsideraciones; recursos y amparos y
desistirse de los mismos; celebrar convenios y en general, efectuar cualquier acto ante las
Autoridades Administrativas y Judiciales Mexicanas, Federales y Locales, as( como las
correlativas autoridades Administrativas cualquiera que sea su designación en otros paises, que
puedan ser necesarios para la constitución, conservación y defensa de los derechos de propiedad
industrial e intelectual de la sociedad poderdante, y para cuyo fin está el Apoderado autorizado,
para tomar ante dichas autoridades toda clase de medidas que considere convenientes para los
objetos indicados, quedando autorizado para sustituir este poder especial en todo o en parte.- - - - - - QUINTA..- El Apoderado no podrá hacer cesión de bienes.
- - - SEXTA.- El Apoderado podrá otorgar, sustituir y revocar las facultades y los poderes ahora
conferidos.
- - - SÉPTIMA.- El presente poder se otorga al Ingeniero JULIÁN ADAME MIRANDA, en su carácter
de Subdirector Técnico de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD y en tal virtud, quedará sin
efecto cuando el Apoderado deje de desempeñas el cargo y las fondones Inherentes al mismo. - - - - OCTAVA.- El poder y todas las facultades que en este acto se otorgan, podrá ejercerlas el
Apoderado, tanto en el Distrito Federal, como ca todos los Estados de la República Mexicana.
entendi6ndose I'axnblan que en aquellos casos en que las legislaciones civiles limiten la vigencia
de los poderes generales a cierto tiempo, este poder queda prorrogado por tiempo indefinido y
por tanto vigente, aún despuás del plazo señalado en la correspondiente legislación civil.
- - - NOVENA.- El Póderdante en este acto y expresamente da su consentimiento para que el
Apoderado delegue las facultades otorgadas en este instrumento, autorizando en este acto todas
las delegaciones que lleve a cabo el Apoderado.
- - - DÉCIMA.- El Apoderado ejercitará el poder a que aluden las cláusulas anteriores ante
particulares y ante toda clase de Autoridades Laborales Administrativas o Judiciales, inclusive
de carácter Federal o Local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y
Autoridades de Trabajo. --- - - Y la legal existencia de la "coMIsIÓN PEDERAL DF ELECtRICIDAD" con:
- - - La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece las bases para el
funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el día veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, refhrmada según
publicaciones en dicho órgano lnforraativo de veintisiete de diciembre de m)rovecientos
ochenta y tres, diciembre treinta y uno de mil novecientos ochenta y so, yeintitr6s de
diciembre de mil novecientos noventa y dos y veintidós de diciembre de'rri-if novecientos
6

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

rs

Y'

FOLIO;
032
VOLUM EN: ORDINARIO 1368
NOTARIA:
ios
NAUCALPAN DE 3UA°EZ

S

O.

0EL

9

GENERALES

- - - El Compareciente declaró por sus generales ser:
- - - Hijo de padres mexicanos, originario de México, Distrito Federal, donde nació el día once
(OLPLQDGRSDODEUDVQXPHUR\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, casado, Servidor Público, con domicilio en Río
QDFLRQDOLGDGIHFKD\OXJDUGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLOSURIHVLRQGRPLFLOLR5)&ILUPD\
QXPHURGHFUHGHQFLDOSDUDYRWDUGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
Ródano número catorce, sexto piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, código
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
postal cero seis mil quinientos noventa y ocho, en México, Distrito Federal y de paso por este
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Municipio de Nacalpan de Juárez, Estado de México, con Registro Federal de Contribuyentes
"ADM3-49051
CERTIFICACIONES

- - - Yo ci Notario, Certifico y Doy Fe:
- - - Respecto del compareciente:
- - - A).- Me aseguré de su identidad con la credencial para votar con fotografía, expedida por el
Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, con número de folio (14797836) uno
cuatro Siete nueve siete ocho tres seis, documento que en copia agrego al apéndice, testimonio y
copias certificadas que de esta escritura se expidan con la letra
y a mi juicio tiene capacidad
legal.
- - - a).- Le advertí de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante Notario y tuve
a la vista los documentos citados en esta escritura, mismos que roe fueron proporcionados por el
gcompnreciente para documentar y elaborar este Poder.
- - - - C).- Le expliqué el valor y consecuencias legales de esta escritura, la leí en voz alta y
declara expresamente estar en pleno conocimiento de los derechos y obligaciones que del mismo
se derivan y agrega que la presente escritura se ajusta fiel y exactamente e las instrucciones
dictadas al suscrito Notario, mismas que con La firma de esta escritura ratifica, como constancia
de su conformidad con su contenido y redacción, por lo que la firma ante Mi, de conformidad y
libre de coacción, dolo o cualquier vicio en el çonsentimiento el día, mes y año de su fecha de
otorgamiento.- Autorizándola definitivamente.- Doy Fe.
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noventa y tres.
- - - El suscrito Notario hace constar que teniendo ala vista los diarios oficiales antes
'f
transcribo en lo conducente de la mencionada Ley los siguientes artículos:
4)
.'
'itr. i°.- Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, tr
'
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio
los términos del articulo 27 Constitucional.- En esta materia no se otorgarán concsio1 °".,t i
particulares y la Nación aprovechará a través de la Comisión Federal de Eteetricidad, lo .
E EDO'
y recursos materiales que se requieran para dichos fines...
de esta Ley la prestación del servicio público de energía eléctri !
4'.- Para 1 .5U
comprende: 1.- La planeación del sistema eléctrico nacional.- LI.- La generación, conducció 1
transformación, distribución y venta de energía eléctrica, y, UI.- La realización de todas 1
obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación
mantenimiento del sistema eléctrico nacional...
- - - ART. 9'.- La Comisión Federal de Electricidad tiene par objeto: L- Prestar el servicio público
de energía eléctrica en los términos del artículo 4'y conforme a lo dispuesto en el artículo 50;
Proponer a la Secretaria de Energía. Minas e lndnstria Paraestatal los programas a que se refiere
el articulo 6°; I1L- Exportar energía eléctrica y, en forma exclusiva, importarla para la prestación
del servicio público; IV.- Formular proponer si Ejecutivo Federal los programas de operación,
inversión y financiamiento que a corto, mediano o largo plazo, requiera la prestación del servicio
público de energía eléctrica; V.- Promover la Investigación científica y tecnológica nacional en
materia de electricidad.- VI.- Promover el desarrollo y la fabricación nacional de equipos y
materiales utilizables en el servicio público de energía eléctrica, VII,- Celebrar convenios o
contratos con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios o con entidades
públicas y privadas o personas físicas, para la realización de actos relacionados con la prestación
del servicio público de energía eléctrica; VIII.- Efectuar las operaciones, realizar los actos y
celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, y IX.- Los demás
que fijen esta Ley y sus reglamentos......
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.59
ANTE Mi. LIC. CONRkDO ZUCKEMÁNN
- - En té.rrninos del artículo cincuenta y dos fracción primera de la Ley del Notariado del Estado
de México, agrego al apéndice de esta escritura las notas complementarias, bajo la letra "C".

0

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

p.00
U

gtLicenciado CONRADO ZUCKERMANN PONCE, Notario Público nCtmero 77
del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez,para
artículo setenta de la Ley del Notariado del Estado de México, se''
presente COPIA CERTIFICADA, fiel de su original, que obra en el Protoco
Notaría a mi caro bajo & número 37,778. Volumen 1368 que expido en curo
folios sellados, cotejados y rubricados.- Doy Fe.
- - - Naucalpan de Juárez, México, a 22 de Marzo de 2007.
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Dirección de Proyectos de Inversión Financiada
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil

OLA

Comisióil Federal de Electricidad

OFICIO No. 83IGAU
Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2016.

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
GRUPO AEROPORTIJARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Asunto: 'Se remite documentación que acredite la capacidad
Técnica, Material y Humana para realizar el servicio.
Me refiero a la contratación de los servicios consistentes en: "INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA
EN LA ZONA DE PRECARGA DE LAS PISTAS 2 y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO (NAJCM)", para el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Al respecto le manifiesto que como GERENTE DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL de la COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD se cuenta con la capacidad técnica, material y humana para realizar los servicios antes descritos, por la
que no se requerirá una contratación con terceros de un porcentaje mayor al cuarenta y nueve por ciento del importe
total del contrato.
Lo anterior pare dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 4 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

/7)
ATENTAM ENTE

1

\

INC. GU AO ARVIZU LARA
GEREW
\
~;ry

C.

•

.p. I ng. Jorge Aberio ftJbará Asno- Subdeelor de Coityo! de Obre del GACM.
Ing.- Vicente Arévalo Mendoza.- Subgerante de Estudios Hicrogréficos GEl C-CFE.
ng. Vor M. Salaz Mertao.- Coordinador de Proyectos del NAICM
Archivo

Augusto Rodín No. 265
Col. Nochebuena C.P. 0720
Ciudad de México. TeL (55)5615-7785
Correo-e: eice.qob.rnx
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ANEXO 4
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
INSTALACIÓN DE LA
INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN LA PRECARGA DE LAS PISTAS
2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (NAICM)

Noviembre de 2i6
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1 ANTECEDENTES GENERALES
Con fecha 9 de septiembre de 2016, el Director Corporativo de Infraestructura del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), solicitó a la Gerencia de Estudios de
Ingeniería Civil (GEIC) de Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cotización para la
prestación de los servicios de la 'INSTALACION DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA
EN LA PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)"; considerando actividades de efecto inmediato, la
supervisión y control durante la etapa de construcción.

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El objetivo principal de la administración federal actual es "lograr que los derechos que la
Constitución reconoce a los mexicanos pasen del papel a la práctica'». Para lograrlo, el
Presidente de la República trabajará en 5 ejes fundamentales dentro de los que se encuentran:
Eje núm. 2:
"Lograr un México incluyente, combatiendo la pobreza y cerrando la brecha de desigualdad
social que aún nos divide. El objetivo es que el país se integre por una sociedad de clase media
con equidad y cohesión social e igualdad de oportunidades."
Eje núm. 4:
"Lograr un México Próspero, que permita aprovechar los recursos naturales de manera
sustentable y agregarles valor, para que su producto llegue a los bolsillos de los mexicanos de
hoy y de mañana, que son los dueños de esa riqueza.
Asimismo, el Presidente busca hacer más para acelerar el crecimiento económico: fomentar la
competencia en todos los ámbitos, aumentar el crédito para financiar áreas estratégicas y
promover la economía formal. Finalmente, busca impulsar todos los motores del crecimiento. El
campo, el turismo y el desarrollo industrial, serán imprescindibles en la ruta de México para
transformarse en una potencia económica emergente.'»
Para cumplir con estos ejes fundamentales, las inversiones en infraestructura participarán de
forma relevante, tanto mediante la generación de empleos e igualdad de oportunidades, así
como aprovechar la disponibilidad de un terreno en la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM) para construir una nueva infraestructura aeroportuaria de clase mundial, para resolver
la problemática del transporte aéreo en el centro del país.
La demanda de servicios aeroportuarios generada en la ZMVM es atendida por los aeropuertos:
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de manera primordial, así como por los
cuatro aeropuertos aledaños: Aeropuerto Internacional de Toluca (AlT), Aeropuerto Internacional
de Cuernavaca (AIC), Aeropuerto Internacional de Puebla (AIP) y Aeropuerto Internacional de
Querétaro (AIQ)
Desde hace varios años, se ha estimado que el AICM alcance su saturación en corto plazo, lo
cual se ha retrasado por causas tales como crisis de influenza y económicas, afectando el flujo
de pasajeros.
Asimismo, se logró incrementar la capacidad instalada en el AICM (32 millones de pasajeros al
año y 400,000 operaciones totales al año) con el rediseño y ampliación de la Terminal 1 y la
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construcción de la Termina¡ 2, con mayor disponibilidad de puertas de embarque y
desembarque, mayor número de posiciones en plataforma, construcción y mejoramiento de
calles de rodaje, mejoras en el sistema de manejo de equipaje, entre otras obras. Estas obras
permitieron mejorar los niveles de servicio hacia los pasajeros, reducir tiempos de proceso, así
como hacer más eficiente la operación en el aeropuerto, reduciendo carreteos y cruces de pista.
Estas medidas incrementaron la capacidad del área operacional en 4 - 5%.
Asimismo, se han implementado incentivos para promover la descentralización del AICM hacia
los aeropuertos aledaños que permitan a las líneas aéreas aprovechar dicha capacidad
instalada, con niveles de servicio acordes a prácticas internacionales, mediante fuertes
inversiones con recursos federales y estatales para dichos aeropuertos.
Aún y cuando se ha logrado diversificar la demanda hacia algunos de estos aeropuertos
aledaños, la experiencia a la fecha ha demostrado:
a. Que la demanda de servicios aeroportuarios prefiere utilizar el AICM más que algún
aeropuerto aledaño. El comportamiento de las líneas aéreas y de los pasajeros en los últimos
tres años ha generado que, con base en la cancelación de operaciones de Mexicana y la
disponibilidad de slots, líneas aéreas como Volarla e lnteret que operaban en AlT, decidieron
reducir su operación en los aeropuertos aledaños y transferir vuelos y operaciones al AICM.
b. El último estudio de mercado realizado por ASA demostró que el volumen de demanda local y
de zona de influencia a los 4 aeropuertos aledaños debe reforzarse con medidas que atiendan su
demanda regional, para no solo depender de la demanda que se genera directamente en la Zona
Metropolitana del Valle de México y la saturación de AICM.

o

e. Las restricciones de conexión aérea que se presentan en los aeropuertos aledaños
restringe su demanda, generando no solo bajo crecimiento sino, en ocasiones, una demanda
negativa.
Estas y otras razones generan que la demanda del AICM esté próxima a saturarse (2014 en
varios horarios) con la consiguiente pérdida de competitividad del país, incremento a los costos
para las operaciones aéreas en este aeropuerto, reducción a los niveles de servicio hacia
pasajeros y aerolíneas, por tiempos de espera, incremento a los precios de los boletos, entre
otros.
Al cierre de 2012, el AICM concluyó el año con 29.41 millones de pasajeros. Analizando la Tasa
Media de Crecimiento Anual (TMCA) para pasajeros en el AICM en diversos períodos (ver tabla
siguiente) y las proyecciones de demanda, sin restricción en infraestructura, permite asumir que
el AICM puede saturarse a partir del 2014 - 2015, o antes si el crecimiento reportado para el
período 2010-2012 se mantiene con dicha tasa elevada para los próximos años por la
recuperación del mercado.
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Figura 2-1. Incremento de pasajeros.

PERIODO TMCA
1995-2000

5.83%

2000-2009

1.57%

2000-2010

1.37%

2000-2012

2.8.4%

2009-2012

6.72%

2010-2012

10.48%

Tabla 2-1. Tasa Media de Crecimiento Anual TMCA)

3 OBJETIVO GENERAL
Llevar a cabo el «INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN LA
PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)"; considerando actividades de efecto inmediato, la instalación
de instrumento, suministro e instalación de elementos de medición y control durante la etapa
de construcción.
Consiste en el suministro e instalación de los aditamentos para los equípos en cada una de las
etapas de construcción, así como la colocación de los instrumentos de medición y primera
medición de los asentamientos.
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4 DATOS DE
La construcción del NAICM se ubicará en las inmediaciones del Lago de Texcoco, en el Estado
de México, sobre la intersección de las autopistas de peaje "México - Texcoco?' y la denominada
"Circuito Exterior Mexiquense".
La superficie contenida por el polígono que se destina para la construcción del NAICM es de
4,431-16-40.545 Has., y está localizado al sur del evaporador solar "El Caracol", entre las
autopistas señaladas en el párrafo que antecede, enmarcado por las siguientes coordenadas:
190 331 11.87" (Lat. N) y 990 00'47.27" (Long. W)
AL NORTE:
190 29'28.26» (Lat. N) y 98° 56'47.54» (Long. W)
AL SUR:

5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El trabajo consiste en La INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN LA
PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (NAICM); considerando actividades de efecto inmediato, la instalación
de instrumento, suministro e instalación de elementos de medición y control durante la etapa
de construcción.

Figura 1. Ubicación general del sitio de proyecto.
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e
6 NORMAS Y LEYES A EMPLEAR
Los alcances de la «INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN LA
PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)"; considerando actividades de efecto inmediato, la instalación
de instrumento, suministro e instalación de elementos de medición y control durante la etapa
de construcción.

e

•

Los servicios se proponen en base a los Términos de Referencia descritos en esta
propuesta e identificados (Anexo A).

•

Proyecto ejecutivo de la precarga de las pistas 2y 3 (Anexo B).

•

Propuestas de las empresas ganadoras de los trabajos de precarga de Pista 2 y Piste
3. (Anexo C).

•

Proyecto Ejecutivo del material existente en el polígono, producto de depósitos de
demoliciones y desazolve, así como de la conformación del terreno.

•

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento, vigente.

•

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

•

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias, vigentes, en los casos en que le apliquen.

•

Ley General de protección Civil y su reglamentación, vigente.

•

Normativa para la infraestructura del Transporte SCT.

•

Manual de Diseño de Obras Civiles, CFE, vigente.

•

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX) citadas en las
especificaciones del proyecto.

•

Las normas aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de
éstas, las normas internacionales.

0
e

STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social

7 GENERALES
Los trabajos consisten, en cada una de las etapas que se van metiendo material en las pistas
2 y 3 del NAJCM, la incorporación de los materiales necesarios para poder alargar los
dispositivos y pasar la capa que se coloca y poder tener medición de los asentamientos de las
placas, así como la instalación de tos equipos de medición.

7
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La primera capa consiste en el suministro e. instalación de materiales para la segunda
prolongación de la tubería de medición de placas de asentamiento de 0.5 a 1 m. Incluye: mano
de obra y suministro de materiales para la colocación de un tramo de tubería galvanizada de
0.5 m para prolongar las tuberías dr6cción de PVC de 3" y 8", su localización topográfica,
torna de elevaciones antes y después de la prolongación y su primer lectura. Así mismo, se
colocará una caja metálica de protección para evitar daños generados por las maniobras de la
maquinaria en la colocación de material.
Para la segunda capa comprende el suministro de materiales y los trabajos necesarios para la
tercera prolongación de la tubería de medición de placas de asentamiento (de 1 a 2 m). Incluye:
suministro de materiales, colocación de tubería galvanizada de 1 m de longitud prolongando la
tubería de protección de PVC de 3", la locazación con topografía, la toma de elevaciones antes
y después de la prolongación y su primera lectura. Así mismo, la colocación de caja de
protección metálica para para evitar daño por la maquinaria de colocación de material.
En el caso de la tercera capa comprende el suministro e instalación de materiales para la cuarta
prolongación de la tubería de medición de placas de asentamiento de 2 a .3 m. Incluye: mano
de obra y suministro de materiales para la colocación de un tramo de tubería galvanizada de 1
m de longitud prolongando la tubería de protección de PVC de 3", su localización con topografía,
toma de elevaciones antes y después de la prolongación y su primer lectura. Así mismo se
colocará una caja metálica para evitar daños generados por las maniobras de la maquinaria en
la colocación de material.
En otra comprende el suministro instalación de materiales para la cuarta prolongación de la
tubería de medición de placas de asentamiento de 3 a 4 m. Incluye: mano de obra y suministro
de materiales para la colocación de un tramo de tubería galvanizada de 1 m de longitud
prolongando la tubería de protección de PVC de 3", su localización con topografía, toma de
elevaciones antes y después de la prolongación y su primer lectura. Así mismo se colocara una
caja metálica de protección para evitar daños generados por las maniobras de la maquinaria
en la colocación de material.
Como proceso de medición se requiere el suministro e instalación de materiales, para la
colocación de las mangueras de asentamiento, incluye excavación de zanja para tendido de
manguera y relleno de la misma
En el caso de los registros de las mangueras se requerirá el suministro de materiales y la
colocación de un tramo de prolongación del registro de medición para manguera de
asentamiento, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, vehículos y todo lo necesario
para su correcto funcionamiento.
Para el caso de las mediciones con las mangueras de asentamiento será necesario automatizar
por lo que se requiere el suministro de materiales, colocación de ducto de 4", construcción de
registros y bases para la medición manual, colocación de mangueras, dispositivos para la
automatización, ductos y sensores para conformar la automatización de las mangueras de
asentamiento, mediante un sistema de medición basado en el principio de vasos comunicantes,
la colocación de mangueras de alimentación de agua a los sensores, la colocación de bureta
de medición y regleta de medición manual dentro de los pozos de visita, así mismo el tendido
de cableado hasta los adquisidores de datos automáticos.

8
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Para la medición de los asentamientos, se instalaran piezómetros a diferentes alturas, mismos
que no son parte de este alcance por lo que se realizare de piezómetros de cuerda vibrante tipo
push in, previo a la instalación se realizará la prueba de funcionamiento del sensor, incluye la
él barrenó, & relleno del mismo mediante la mezclá aguaintroducción e hincad6[ér
cemento-bentontta, tomando lecturas durante todo el proceso de instalación para verificar la
funcionalidad del sensor.
Como complemento se instalara los extensómetros con cabezal eléctrico para medición
automática; los extensómetros de barras eléctricos se instalan dentro de barrenos de 6
pulgadas de diámetro para medir las variaciones de distancia entre dos puntos de referencia
para cada barra. En el cabezal se ubican los sensores de cuerda vibrante,-,
donde se detecta
cualquier variación de posición del anda respecto a la superficie de referencia del cabezal. Este
concepto incluye la instalación del cuerpo del instrumento dentro de un barreno, dicho cuerpo
está conformado por barras de acero inoxidable ancladas a diferentes profundidades para
conocer el comportamiento del suelo en diferentes estratos, el relleno del barreno con una
mezcla agua-cemento-bentonita que tenga las mismas características del suelo y la colocación
del cabezal eléctrico, conectándolo a las barras y con el ajuste de carreras adecuado.
Para los Piezómetro abiertos se instalara tubería de PVC de 2 pulgadas de diámetro, la cual
tendrá una zona ranurada denominada bulbo piezométrico y se alojará en un barreno de 4
pulgadas de diámetro, en la zona de bulbo se realizará una cámara piezométrica, la cual está
conformada por materiales filtro, posteriormente se realizará el relleno con una mezcla agua
bentonita cemento, semejando las características del suelo. La instalación de estos
instrumentos se han considerado en dos rangos: de O a 25 m y de 26 a 50 m, se colocarán
sensores de cuerda vibrante para la medición piezométrica, de los cuales el cable de señal será
trasladado hacia los adquisidores de datos (Datalogger) mediante montenes de protección.
Como parte de la medición, será requerido instalar inclinometros por lo que se realizara la
instalación de inclinómetros verticales dentro de un barreno de 6 pulgadas de diámetro, con
una columna de tubería de sección teescopiable que integran el cuerpo del instrumento, el
relleno del espacio anular entre el barreno y dicha tubería se rellena con una mezcla agua
bentonita cemento, semejando las condiciones del suelo en el sitio de instalación y la
conformación del registro para medición.
Los inclinómetros instalados, una vez que se realice la precarga será necesario hacer la
extensión por lo que comprende la prolongación de la tubería de inclinómetros en la zona de
colocación de precarga de las Pistas 2 y 3, la prolongación se integra por la colocación de los
tramos de tubería ABS (No incluye tubería ABS), para sobrepasar cada una de las capas de
colocación de tezontle. Para evitar el daño de Ea tubería se colocará una caja metálica de
protección, la cual se apilará conforme se coloquen las capas de material.
En la medición se instalaran las celdas de presión las cuales se conforman de dos placas
circulares de acero inoxidable, soldadas por sus bordes creando una cavidad sellada, la cual
se llena de fluido; esto forma el cuerpo de la celda, estas celdas se instalan con la superficie
sensible (plana) en contacto directo con el suelo, la presión que actúa sobre esa superficie se
transmite al fluido dentro de la celda y se mide por medio del transductor de cuerda vibrante.
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La instalación comprende la nivelación de La zona de trabajo, la conformación de una cama
base, la colocación de la celda y. el arrope de la celda con material granular.
Utilizara una caja metálica de protección por lo que se—
óñtrLiór
En las etapas
suministrara y colocará de caja rectangular de acero galvanizado a lo largo de cada una de las
secciones de instrumentación geotécnica, desde el punto de instalación hasta los adquisidores
de datos (Datalogger) correspondientes.
Para toda la medición se instalara un equipo el cual comprende la integración de la
instrumentación de todas las secciones a los adquisidores de datos (Datalogger), configurando.
y programando en cada adquisidor los instrumentos y la frecuencia de medición (etapa de
colocación de precarga).
Como parte del procesamiento de información será requerido la canalización y cableado por lo
que se suministrará y colocará cajas rectangulares de acero galvanizado, desde los
adquisidores de datos hasta el Puesto Central de Registro (PCR) en donde se concentrará la
información.
Como parte de este alcance se realizaran informes mensuales en los cuales se indicarán los
instrumentos instalados en el periodo, así como las incidencias de cada instalación.
Para tener un mejor registro se entregará semanal reporte de avance de instalaciones en los
cuales se indican los instrumentos instalados durante la semana.

8 CATALOGO DE CONCEPTOS
Partida

Descripción

-.

Unidad

Cantidad

Pieza

2,205

Pieza

1,834

Pieza

1,646

Pieza

1,509

INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN LA
PRECARGA DE LAS PISTAS 2 y 3 DEL NAICM
EXTENSIÓN DE PLACAS DE ASENTAMIENTO
1.1

o

1.2
1.3
1.4

Suministro e instalación de prolongación de tubería para
lectura de placa de asentamiento, segunda etapa de 0.5 a 1 m.
Suministro e instalación de prolongación de tubería para
lectura de placa de asentamiento, tercera etapa de 1 a 2 m.
Suministro e instalación de prolongación de tubería para
lectura de placa de asentamiento, cuarta etapa de 2 a 3 m.
Suministro e instalación de prolongación de tubería para
lectura de placa de asentamiento, quinta etapa de 3 a 4 m.
MANGUERAS DE ASENTAMIENTO

2.1
2.2
2.3

Suministro e instalación de mangueras de asentamiento en Sección
secciones hasta 650 m de longitud.
Suministro y colocación de prolongación de registro de Pieza
medición para manguera de asentamiento.
Instalación de infraestructura para automatización de Sección
mangueras de asentamiento

34
4,488
34

INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS ELÉCTRICOS
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3.1
32
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

Instalación y desmantelamiento de herramienta y equipo de
exploración en cada uno de los barrenos por ejecutar.
Movimiento de herramienta y equipo de exploración entre
sondeos, traslado en plataformas de tezontle.
Avance con broca trícónica hasta 4fl en suelos blandos con
interestratWrcación de materiales duros, incluye la instalación
de ademe metálico recuperable. Incluye el equipo, brocas,
aditivos
de
perforación,
tubería
y herramienta
complementaria.
Brigada de perforación en maniobras de apoyo para
instrumentación de barrenos.
Instalación de piezómetro eléctrico de O a 20 m de
profundidad. No incluye suministro del equipo.
Instalación de piezómetro eléctrico de 21 a 40 rri de
profundidad. No incluye suministro del equipo.
Instalación de piezómetro eléctrico de 41 a 60 m de
profundidad. No incluye suministro del equipo.

ms

674

Mov

337

M

11,464

lns

674

Pieza

459

Pieza

206

Pieza

9

ms

75

Mov

38

M

2,266

lns

75

Pieza

75

ms

109

Mov

54

M

2,023

Ins

109

INSTALACIÓN DE EXTENSÓMETROS ELÉCTRICOS

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

Instalación y desmantelamiento de herramienta y equipo de
exploración en cada uno de los barrenos por ejecutar.
Movimiento de herramienta y equipo de exploración entre
sondeos, traslado en plataformas de tezontle.
Avance con broca tricónica hasta 6" en suelos blandos con
interestratificación de materiales duros, Incluye la instalación
de ademe metálico recuperable. Incluye el equipo, brocas,
aditivos
perforación,
de
tubería
y herramienta
complementaria.
Brigada de perforación en maniobras de apoyo para
instrumentación de barrenos.
Instalación de extensómetro eléctrico. No incluye suministro
del equipo.
INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS ABIERTOS

5.1
5.2
5.3

5.4

Instalación y desmantelamiento de herramienta y equipo de
exploración en cada uno de los barrenos por ejecutar.
Movimiento de herramienta y equipo de exploración entre
sondeos, traslado en plataformas de tezontle.
Avance con broca tricónica hasta 6" en suelos blandos con
interestratificación de materiales duros, Incluye la instalación
de ademe metálico recuperable. Incluye el equipo, brocas,
aditivos
de
perforación,
tubería
y herramienta
complementaria.
Brigada de perforación en maniobras de apoyo para
instrumentación de barrenos.
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5.5

Instalación de piezómetro abierto tipo Casagrande de O a 25 m.

Pieza

75

¡ación de piezómetro abierto tipo Casagrande de 26 a 50

Pieza

34

ms

65

Mov

32

Mov

1

M

1,558

ms

65

Pieza

65

Pieza

260

Pieza

132

Sección

34

Pieza

42

M

15,000

Informe
Reporte

10
40

—516
M.
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

o

6.7

6.1

7.1

o

7.2

7.3

8.1
8.2

INSTALACIÓN DE 1NCLINÓME 1 ROS
Instalación y desmantelamiento de herramienta y equipo de
exploración en cada uno de los barrenos por ejecutar.
Movimiento de herramienta y equipo de exploración entre
sondeos, traslado en plataformas de tezontle.
Movimiento de herramienta y equipo de exploración entre
sondeos en condiciones difíciles de acceso.
Avance con broca tricónica hasta 6" en suelos blandos con
interestratificación de materiales duros, Incluye la instalación
de ademe metálico recuperable. Incluye el equipo, brocas,
aditivos
de
perforación,
tubería
y herramienta
complementaria.
Brigada de perforación en maniobras de apoyo para
instrumentación de barrenos.
Instalación de inclinómetro vertical hasta 30 m de profundidad.
No incluye suministro de tubería ABS.
Prolongación de inclinómetro én etapas de colocación de
material en precarga. No incluye suministro de tubería ABS.
CELDAS DE PRESIÓN
Instalacion de. Celdas de Presion. No incluye suministro del
equipo.
INFRAESTRUCTURA PARA CONEXIÓN Y LECTURA DE
INSTRUMENTOS
Suministro y colocación de canalización y tendido de cableado
de instrumentación. Incluye protección a base de caja
rectangular de acero galvanizado, cal 10.
Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de
Sistema de Adquisición de Datos (dataloggers). No incluye
suministro de equipos.
Suministro y colocación de canalización y tendido de cableado
para comunicación desde estaciones a PCR. Incluye protección
a base de caja cuadrada de acero galvanizado, cal 10.
INFORMES Y REPORTES DE INSTALACION DE LA
INSTRUMENTACION GEOTECNICA DE LA PRECARGA
DELA PISTA 2YPISTA 3
Informe mensual de trabajos de instalación
Reporte semanal de la instrumentación
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9. ACTIVIDADES
9.1.1 SUMINIS1 R E INSTALACIÓN DE PROLONGACIÓN DE TUBERÍA PARA LECTURA DE

PLACA DE ASENTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA DE 0.5 A 1M.
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

1

RQ9Á

í
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ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende el suministro e instalación de materiales para la
segunda prolongación de la tubería de medición de placas de asentamiento de 0.5 a 1 m.
Incluye: mano de obra y suministro de materiales para la colocación de un tramo de tubería
galvanizada de 05 m para prolongar las tuberías de protección de PVC de 3" y 8", su
localización topográfica, toma de elevaciones antes y después de la prolongación y su primer
lectura. Así mismo, se colocará una caja metálica de protección para evitar daños generados
por las maniobras de la maquinaria en la colocación de material.
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MEDICIÓN Y BASE DE PAGO.
• Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza), el cual incluye:
surnTfr e instalación de la segundá pro)ongaciónde la tubería y medición para las placas de
asentamiento y los materiales necesarios para la instalación del instrumento y verificación de
su funcionalidad, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, las elevaciones estarán
referidas al Banco de Nivel Alzacoalco, las cuales se ajustarán de acuerdo a fa campaña de
medición que se tenga al momento, elaboración de la ficha de instalación, vehículos y todo lo
necesario para su correcta ejecución.
ENTREGABLE
Ficha de instalación (cada fiche incluye información de 20 instalaciones)

9.12.#~11STRO E INSTALACIÓN DE PROLONGACIÓN DE TUBERÍA PARA
LE1'URA DE PLACA DE ASENTAMIENTO, TERCERA ETAPA DE 1 A 2 M.
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

ACA3 Ccn
CXiTE(T!

—
ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende el suministro de materiales y los trabajos necesarios
para la tercera prolongación de la tubería de medición de placas de asentamiento (de 1 a 2 m).
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Incluye: suministro de materiales, colocación de tubería galvanizada de 1 m de longitud
prolongando la tubería de protección de PVC de 3", la localización con topografía, la toma de
elevaciones antes y después de la prolongación y su primera lectura. Así mismo, la colocación
de caja de protección metálica para para evitar daño por la maquinaria de colocación de
rnatetial:
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO.
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza), el cual incluye:
suministro e instalación de-Fa tercer prolongación de la tubería y medición para las placas de
asentamiento (de 1 a 2 m), los materiales necesarios para la instalación del instrumento y
verificación de su funcionalidad, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, las
referencias serán tomadas de bancos de nivel indicados por el GACM, primera medición,
elaboración de ficha de instalación, vehículos y todo lo necesario para la correcta ejecución.
Entregable.
Ficha de instalación (cada ficha incluye información de 20 instalaciones).

9.1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROLONGACIÓN DE TUBERÍA PARA
LECTURA DE PLACA DE ASENTAMIENTO, CUARTA ETAPA DE 2 A 3 M
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

4

4.
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ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende el suministro e instalación, de materiales para la cuarta
prolongación de la tubería de medición de placas de asentamiento de -2 a 3 m. Incluye: mano
de obra y suministro de materiales para la colocación de un tramo de tubería galvanizada de 1
m de longitud prolongando la tubería de protección de PVC de 3", su localización con topografía,
toma de elevaciones antes y después de la prolongación y su primer lectura. Así mismo se
colocará una caja metálica para evitar daños generados por las maniobras de la maquinaria en
la colocación de material.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza), el cual incluye:
suministro e instalación de la cuarta prolongación y medición base de las placas de
asentamiento de 2 a 3 m » los materiales necesarios para la instalación del instrumento y
verificación de su funcionalidad, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo, las
referencias serán tomadas de bancos de nivel indicados por el GACM, primera medición,
elaboración de ficha de instalación, vehículos y todo lo necesario para la correcta ejecución.
Entregable.
Ficha de instalación (cada ficha incluye información de 20 instalaciones).

9.14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROLONGACIÓN DE TUBERÍA PARA
LECTURA DE PLACA DE ASENTAMIENTO, QUINTA ETAPA DE 3 A 4 M.
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
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ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende el suministro e instalación de materiales para la cuarta
prolongación de la tubería de medición de placas de asentamiento de 3 a 4 m. Incluye: mano
de obra y suministro de materiales para lacolot:ációñ-tW intráiño de tubéría galvanizada de
m de longitud prolongando la tubería de protección de PVC de 3", su localización con topografía,
toma de elevaciones antes y después de la prolongación y su primer lectura. Así mismo se
colocara una caja metálica de protección para evitar daños generados por las maniobras de la
maquinaria en la colocación de material.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO

e

Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por pieza (pza) el cual incluye: suministro,
prolongación y primera medición de placas de asentamiento (hasta 4 m), materiales, instalación
del instrumento y verificación de la funcionalidad, mano de obra, herramienta, maquinaria y
equipo, referencias tomadas de bancos de nivel indicados por el GACM, primera medición,
elaboración de ficha de instalación, vehículos y todo lo necesario para la correcta ejecución.
Entregable.
Ficha de instalación (cada ficha incluye información de 20 instalaciones).
9.1.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DE ASENTAMIENTO
EN SECCIONES HASTA 650 M DE LONGITUD.
ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende el suministro e instalación de materiales, para la
colocación de las mangueras de asentamiento, incluye excavación de zanja para tendido de
manguera y relleno de la misma.
(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGH
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad sección (sección), el cual incluye:
suministro y colocación de manguera de asentamiento, verificación de su funcionalidad (se
elaborará su ficha de instalación) y la primera medición, la primer etapa de registro de medición,
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así mismo la mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, vehículos y todo lo necesario
para su correcto funcionamiento.

ENTREGABLE
Reporte y ficha de instalación de mangueras de asentamiento por sección.
9.16. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROLONGACIÓN DE REGISTRO DE
MEDICIÓN PARA MANGUERA DE ASENTAMIENTO.
ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende el suministro de materiales y la colocación de un tramo
de prolongación del registro de medición para manguera de asentamiento, mano de obra,
herramienta, maquinaria, equipo, vehículos y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza) el cual incluye:
suministro y colocación de tramo de prolongación de registro de medición, mano de obra,
vehículos y lo necesario para su correcto funcionamiento.
ENTREGABLE
Reporte de prolongación de registro de medición.
9.1.7. INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AUTOMATIZACIÓN DE
MANGUERAS DE ASENTAMIENTO
ALCANCE:
EL alcance de este concepto comprende el suministro de materiales, colocación de dueto de 4,
construcción de registros y bases para la medición manual, colocación de mangueras,
dispositivos para la automatización, ductos y sensores para conformar la automatización de las
mangueras de asentamiento, mediante un sistema de medición basado en el principio de vasos
comunicantes, la colocación de mangueras de alimentación de agua a los sensores, la
colocación de bureta de medición y regleta de medición manual dentro de los pozos de visita,
así mismo el tendido de cableado hasta los adquisidores de datos automáticos.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad sección (sección), el cual incluye:
suministro y colocación de mangueras de alimentación de agua a sensores, colocación de
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torres para alimentación, colocación de sensor, elaboración de ficha de instalación, vehículos y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento
ENTREGABLE
Ficha de instalación del perfil de asentamiento de la medición manual y automatizada.
9.18. INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS ELÉCTRICOS DE O A 20 MTS DE
PROFUNDIDAD. NO INCLUYE SUMINISTRO DEL EQUIPO.
ALCANCE:
Consiste en la instalación de piezómetros de cuerda vibrante tipo push in, previo a la instalación
se realizará la prueba de funcionamiento del sensor, incluye la introducción e hincado del
sensor en el barreno, el relleno del mismo mediante la mezcla agua-cemento-bentonita,
tomando lecturas durante todo el proceso de instalación para verificar la funcionalidad del
sensor.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pie) el cual incluye:
instalación de sensor dentro de un barreno de 4 pulgadas de diámetro, ducto de protección,
relleno del barreno, verificación de la funcionalidad, elaboración de ficha de instalación, mano
de obra, herramienta, maquinaria y equipo, vehículos y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento (No incluye suministro del sensor).
9.1.9 INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS ELÉCTRICOS DE 21 A 40 METROS
DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE SUMINISTRO DEL EQUIPO.
ALCANCE:
Consiste en la instalación de piezómetros de cuerda vibrante tipo push in, previo a la instalación
se realizará la prueba de funcionamiento del sensor, incluye la introducción e hincado del
sensor en el barreno, el relleno del mismo mediante la mezcla agua-cemento-bentonita,
tomando lecturas durante todo el proceso de instalación para verificar fa funcionalidad del
sensor.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza) el cual incluye:
instalación de sensor dentro de un barreno de 4 pulgadas de diámetro, ducto de protección,
relleno del barreno, verificación de la funcionalidad, elaboración de fiche de instalación, mano
de obra, herramienta, maquinaria y equipo, vehículos y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento (No incluye suministro del sensor).
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9.1.10 INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS ELÉCTRICOS DE 41 A60 METROS
DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE SUMINISTRO DEL EQUIPO.
ALCANCE:
Consiste en la instalación de piezómetros de cuerda vibrante tipo push in, previo a la instalación
se realizará la prueba de funcionamiento del sensor, incluye la introducción e hincado del
sensor en el barreno, el relleno del mismo mediante la mezcla agua-cemento-bentonita,
tomando lecturas durante todo el proceso de instalación para verificar la funcionalidad del
sensor.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza) el cual incluye:
instalación de sensor dentro de un barreno de 4 pulgadas de diámetro, ducto de protección,
relleno del barreno, verificación de la funcionalidad, elaboración de ficha de instalación, mano
de obra, herramienta, maquinaria y equipo, vehículos y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento (No incluye suministro del sensor).

9.1.11. INSTALACIÓN DE EXTENSÓMETRO ELÉCTRICO. NO INCLUYE
SUMINISTRO DEL EQUIPO.
ALCANCE:
Contempla la instalación de extensómetros con cabezal eléctrico para medición automática; los
extensómetros de barras eléctricos se instalan dentro de barrenos de 6 pulgadas de diámetro
para medir las variaciones de distancia entre dos puntos de referencia para cada barra. En el
cabezal se ubican los sensores de cuerda vibrante, donde se detecta cualquier variación de
posición del anda respecto a la superficie de referencia del cabezal. Este concepto incluye la
instalación del cuerpo del instrumento dentro de un barreno, dicho cuerpo está conformado por
barras de acero inoxidable ancladas a diferentes profundidades para conocer el
comportamiento del suelo en diferentes estratos, el relleno del barreno con una mezcla aguacemento-bentonita que tenga las mismas características del suelo y la colocación del cabezal
eléctrico, conectándolo a las barras y con el ajuste de carreras adecuado.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza) el cual incluye:
instalación del cuerpo del instrumento dentro del barreno y su relleno con mezcla aguacemento-bentonita, verificación de la funcionalidad, primera medición, elaboración de ficha de
instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo vehículos y todo lo necesario para
su correcto funcionamiento.
ENTREGABLE
Ficha de instalación y calibración (laboratorio GEIC) de cada instrumentó instalado.
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9.1.12. INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO ABIERTO TIPO CASAGRANDE DE
DIFERENTES RANGOS DE PROFUNDIDAD.
ALCANCE:
Contempla la instalación de tubería de PVC de 2 pulgadas de diámetro, la cual tendrá una zona
ranurada denominada bulbo piezométrico y se alojará en un barreno de 4 pulgadas de diámetro,
en la zona de bulbo se realizará una cámara pezométrca, la cual está conformada por
materiales filtro, posteriormente se realizará el relleno con una mezcla agua bentonita cemento,
semejando las características de! suelo. La instalación de estos instrumentos se han
considerado en dos rangos: de O a 25 m y de 26 a SO m, se colocarán sensores de cuerda
vibrante para la medición piezométrica, de los cuales el cable de señal será trasladado hacia
los adquisidores de datos (Datalogger) mediante montenes de protección.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza), el cual incluye:
instalación del cuerpo del instrumento dentro del barreno y su relleno con mezcla agua
bentonita cemento, colocación de piezómetro de cuerda vibrante, primera medición,
elaboración de ficha de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, vehículos
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
ENTREGABLE
Ficha de instalación y calibración (laboratorio GELC) de cada uno de los instrumentos instalados

9.1.13. INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO VERTICAL HASTA 30 M DE
PROFUNDIDAD.
ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende la instalación de inclinómetros verticales dentro de un
barreno de 6 pulgadas de diámetro, con una columna de tubería de sección telescopiable que
integran el cuerpo del instrumento, el relleno del espacio anular entre el barreno y dicha tubería
se rellena con una mezcla agua bentonita cemento, semejando las condiciones del suelo en el
sitio de instalación y la conformación del registro para medición.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza) el cual incluye:
instalación del cuerpo del instrumento en el barreno y su relleno, elaboración de registro para
medición, primera medición, elaboración de ficha de instalación, mano de obra, herramienta,
maquinaria, equipo, vehículos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
ENTREGABLE
Ficha de instalación de cada uno de los instrumentos instalados.

21

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

9.1.14. PROLONGACION DE INCLINOMETRO EN ETAPAS DE COLOCACIÓN
DE MATERIAL EN PRECARGA.
ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende la prolongación de la tubería de inclinórnetros en la
zona de colocación de precarga de las Pistas 2y 3, la prolongación se íntegra por la colocación
de los tramos de tubería ABS (No incluye tubería ABS), para sobrepasar cada una de las capas
de colocación de tezontie. Para evitar el daño de la tubería se colocará una caja metálica de
protección, la cual se apilará conforme se coloquen las capas de material.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza) el cual incluye:
instalación de la tubería de prolongación por cada capa de material colocada, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipo, vehículos y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.
ENTREGABLE
Reporte de prolongación de inclinómetro

9.1.15. INSTALACIÓN DE CELDAS DE PRESIÓN. NO INCLUYE SUMINISTRO
DEL EQUIPO.
ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende la instalación de celdas de presión las cuales se
conforman de dos placas circulares de acero inoxidable, soldadas por sus bordes creando una
cavidad sellada, la cual se llena de fluido; esto forma el cuerpo de la celda, estas celdas se
instalan con la superficie sensible (plana) en contacto directo con el suelo, la presión que actúa
sobre esa superficie se transmite al fluido dentro de la celda y se mide por medio del transductor
de cuerda vibrante. La instalación comprende la nivelación de la zona de trabajo, la
conformación de una cama base, la colocación de la celda y el arrope de la celda con material
granular.
ji
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza), el cual incluye:
instalación de celda de presión en suelo, arrope de celda, primera medición, elaboración de
ficha de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, vehículos y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.
ENTREGABLE
Ficha de instalación y calibración (laboratorio GEIC) de cada uno de los instrumentos
instalados.
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9.1.16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE
CABLEADO DE INSTRUMENTACIÓN. INCLUYE PROTECCIÓN A BASE DE
CAJA RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO, CAL 10.
ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende el suministro y colocación de caja rectangular de acero
galvanizado a lo largo de cada una de las secciones de instrumentación geotécnica, desde el
punto de instalación hasta los adquisidores de datos (Datalogger) correspondientes.

MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad sección (sección) el cual incluye:
la colocación de caja metálica de protección y tendido de cableado de la instrumentacic'n]..Múwa
los adquisidores de datos (Datalogger) correspondientes.

ENTREGABLE
Reporte de colocación, tendido de caja de protección y cableado.
9.1.17 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (DATALOGGERS). NO INCLUYE
SUMINISTRO DE EQUIPOS.
ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende la integración de la instrumentación de todas las
secciones a los adquisidores de datos (Datalogger), configurando y programando en cada
adquisidor los instrumentos y la frecuencia de medición (etapa de colocación de precarga).
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad pieza (pza), el cual incluye: la
configuración de cada adquisidor (Datalogger) programando las características, variables y
frecuencia de medición de cada instrumento que integra la sección.

ENTREGABLE.
Reporte de configuración de cada uno de los adquisidores de datos instalados.
9.1.18 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE
CABLEADO PARA COMUNICACIÓN DESDE ESTACIONES A PCR. INCLUYE
PROTECCIÓN A BASE DE CAJA CUADRADA DE ACERO GALVANIZADO,
CAL 10.
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ALCANCE:
El alcance de este concepto comprende el suministro y colocación de caja rectangular de acero
galvanizado, desde los adquisidores de datos hasta el Puesto Central de Registro (PCR) en
donde se concentrará la informaón.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad metro (m) el cual incluye: la
colocación de caja metálica de protección y tendido de cableado de transmisión de datos desde
los adquisidores de datos hasta el PCR.
ENTREGABLENTREGABLE

1

Reporte de colocación, tendido de caja de protección y cableado.
Reporte
9.1.19 INFORME MENSUAL DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN.
ALCANCE:
Este concepto contempla la entrega mensual de informe de avance de instalaciones, en los
cuales se indicarán los instrumentos instalados en el periodo, así como las incidencias de cada
instalación.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad informe (informe) el cual incluye:
Avances de instalación de los instrumentos y las incidencias en el periodo.
ENTREGABLE
Informe en formato electrónico cuatro discos y uno en duro.

9.1.20 REPORTE SEMANAL DE INSTRUMENTACIÓN.
ALCANCE:
Este concepto contempla la entrega semanal de reporte de avance de instalaciones en los
cuales se indican los instrumentos instalados durante la semana.
MEDICIÓN Y BASE DE PAGO.
Se medirá y pagará al precio fijado en el contrato por unidad reporte (reporte), el cual incluye:
los avances de instalación de los instrumentos y las incidencias en el periodo.
ENTREGABLE
Informe en formato electrónico cuatro discos y uno en duro.
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10. CAPACIDAD TÉCNICA
Para llevar a cabo la "INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCN1CA EN LA
PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO (NAICM)", se requiere una plantilla de personal, maquinaria y equipo
suficiente y con la experiencia necesaria para poder realizar los trabajos encomendados de tal
forma que se tendrá una organización el cual Comisión Federal De Electricidad, cuenta con
todos estos requisitos

11 EQUIPO
Comisión Federal de Electricidad. Cuenta con el equipo necesario, y en espera para iniciar los
trabajos cuando lo indique el Grupo Aeroportuario.

•

12 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de los servicios de la 'iNSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN
GEOTÉCNICA EN LA PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (NAICM)"; será a partir del 2 de enero de
2017 y hasta el 31 de enero de 2018, esto es 394 días naturales.

13 GENERALIDADES
1.-Se entregará un informe quincenal y mensual, donde en forma gráfica se mostrará el
avance de obra logrado hasta ese período, acompañado de fotografías en las que se podrá
apreciar el avance y los detalles de la obra.
2.-Se usará bitácora electrónica, en donde se anotarán todos los aspectos trascendentales
relacionados con el desarrollo de la obra.
3.-Para el Finiquito de la obra se requerirá la entrega de un informe final (concepto de obra),
que incluya un concentrado de los avances físicos y financieros, control de calidad, control
y Seguimiento de Impacto Ambiental, reporte fotográfico y todo lo que se requiera para la
recepción de los servicios a satisfacción de la Dependencia.
4.-Se entregarán todos los planos con las modificaciones aplicadas conforme a la
normatividad de la Dependencia, de la obra terminada.
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1

Dirección de Proyecfoe de Inversión Financiado
Gerencia de Eciudios de Ingeniería Civil

Comisión Fa*raidc EIc8cldad

PLAZO

OBRA: "INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN LA ZONA DE PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO (NAICM)"
CLAVE

CONTRATO
02/enef2Ol7
311ene12018

DESCRIPCION
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION

394

IMPORTE CONTRATO

-

DESCRIPCION
UNIDAD

CANTIDAD

$

27,817,835.86

CONTRATO
PU

IMPORTE

INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN LA PRECARGA DE LAS PISTAS 2 y 3 DEL NAICM
.1

ENSONDE PLACAS OEASENTAENTO
SANIS
'Ü

..
TÁPbE1s A 1

..

$

'98O,3274

PIEZA

220500$

.2,262.06

$

4,987,8420

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROLONGACIÓN DE TUBERIA PARA LECTURA DE PLACA DE ASENTAMIENTO, TERCERA ETAPA DE 1 A 2 M.

PIEZA

1834.00

$

3,451.41

$

6,329,885.94

1.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROLONGACIÓN DE TUBERIA PARA LECTURA DE PLACA DE ASENTAMIENTO, CUARTA ETAPA DE 2 A 3M.

PIEZA

1646.00

$

4013.50

$

6,606,221.00

1.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROLONGACIÓN DE TUBERIA PARA LECTURA DE PLACA DE ASENTAMIENTO, QUINTA ETAPA DE 3 A 4 M.

PIEZA

1509.00 $

4,013.50 $

6,056,371.50

1

11

2

1.2

3
4

-

KANOUEASDEASENTA*IENTO

$3P4428
SECCIÓN

34.00

$

176,441.00

$

5,998,994.00

PIEZA

4488.00 $

4,099.74

$

18,399,633.12

SEC 16N

34.00

5

2.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DE ASENTAMIENTO EN SECCIONES HASTA 650 M DE LONGITUD.

6

2.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROLONGACIÓN DE REGISTRO DE MEDICIÓN PARA MANGUERA DE ASENTAMIENTO.

'
-

2.3
3

INTALACIÓN D'TÑRAESTRUCTURA PARA AUTOMA11ZACION DE MANGUERAS DE ANTAMENTO
INSTALACIÓN CE PIEZO*TROS ELÉCTRICOS

8

3.1

INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE EXPLORACIÓN EN CADA UNO DE LOS BARRENOS POR EJECUTAR.

INS

674.00

$

9

3.2

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE EXPLORACIÓN ENTRE SONDEOS, TRASLADO EN PLATAFORMAS DE TEZONTLE.

MOV

337.00

7

287,5W.74

-

9 776,317.16
10Z 74,1$33I

10,641.62

*
$

$

11,393.51

$

3,839,612.87

M

11464.00 $

2,295.96

$

26,320,885.44

INS

674.00

'

7,172,451.88

lO

3.3

11

3.4

1ÁW1N BROCA ICÓNI,flÁ
4 E1iEL0 0LND6,Ñ1TRY ii?ÁIl514 DE1IATERIAL
D
,1LUYE LA
INSTALACIÓN DE ADEME METÁLICO RECUPERABLE. INCLUYE EL EQUIPO, BROCAS, ADITIVOS DE PERFORACIÓN, TUBERIA Y HERRAMIENTA
..._...
QMeMiJAR..A...
BRIGADA DE PERFORACIÓN EN MANIOBRAS DE APOYO PARA INSTRUMENTACIÓN DE BARRENOS.

L

3.5

INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO ELÉCTRICO DE 0 20 M DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE SUMINISTRO DEL EQUIPO.

PIEZA

459.00

$
$

,99.00

12

80,480.42

$

36,940,512.78

13

36

INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO ELÉCTRICO DE 21 A 40 M DE PROFUNDIDAD NO INCLUYE SUMINISTRO DEl. EQUIPO

PIEZA

20600

$

10910897

$

2247644782

143.7

INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO ELÉCTRICO DE 41 A 60 M DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE SUMINISTRO DEL EQUIPO.

PIEZA

9.00

$

138,21 6.28 $124394652

T

1STALAI6Ñ DE EXTENSÓiE1ROS ELÉCTRICOS

-

$

436026.00,

13 194801 oí

15

4.1

INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPÓ DE EXPLORACIÓN EN CADA UNO DE LOS BARRENOS POR EJECUTAR.

INS

75.00

$

10,641.62

$

798,121.50

lE

4.2

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE EXPLORACIÓN ENTRE SONDEOS, TRASLADO EN PLATAFORMAS DE TEZONTLE

MOV

38.00

$

11,393.51

$

432,953.38
.....

17

4.3

TICONI
HA
BLANÑ
INSTALACIÓN DE ADEME METÁLICO RECUPERABLE. INCLUYE EL EQUIPO, BROCAS, ADITIVOS DE PERFORACIÓN, TUBERIA Y HERRAMIENTA

2266.00

$

2,758.27

$

6,250,239.82

1)

4.4
4.5
5

TNSTAL4CIONDEPSEZÓ*TROSAD)ERTOS

20

5.1

INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE EXPLORACIÓN EN CADA UNO DE LOS BARRENOS POR EJECUTAR.

INS

109.00 $

10,641.62 $

1,159,936.58

21

5.2

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE EXPLORACIÓN ENTRE SONDEOS, TRASLADO EN PLATAFORMAS DE TEZONTLE.

MOV

54.00

$

11,393.51 $

615,249.54

BRIGADA DE PERFORACIÓN EN MANIOBRAS DE APOYO PARA INSTRUMENTACIÓN DE BARRENOS.
INSTALACIÓN DE EXTENSÓMETRO ELÉCTRICO. NO INCLUYE SUMINISTRO DEL EQUIPO.

.
M
INS
PIEZA

75.00 $
75.00 $

1
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6,499.00 $
47,4.0
69,680.83 $5 22
_6._2.25
$
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OBRA:"INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN LA ZONA DE PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO (NAICM)
CLAVE

22
23

*

DESCRIPCION
ECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
PLAZO

CONTRATO
DZlenøJ2O17
311ene12018

i

IMPORTE CONTRATO

$

394

272,817,835.66

DESCRIPCION

CONTRATO
UNIDAD
CANTIDAD
PU
IMPORTE
AVANCE CON :RÓCA TICÓNIC H'ST 4 EN SUEWSBLAÑDOS . OÑ INTEaÉSTRA1IFICACI.DE MA1tR 11s DURS, N LÚ''E I.A..........................................................
5.3
INSTALACIÓN DE ADEME METÁLICO RECUPERABLE. INCLUYE EL EQUIPO, BROCAS, ADITIVOS DE PERFORACIÓN, TUBERIA Y HERRAMIENTA
M
2023.00 $
2,295.96 $
4,644,721.08
ÇQMPjTJ1Jei.
.-.
5.4
BRIGADA DE PERFORACTÓN EN MANIOBRAS DE APOYO PARA INSTRUMENTACIÓN DE BARRENOS.
INS
109.00 J
1499.00 $
708,391.00
INSTALACIÓN DE PIEZMETRO ABIERTO TIPO CASAGRANDE DE O A 25 It
PIEZA
75.00
74,003.92 $
5,550,294.00
INSTALACIÓN DE PIEZTRO ABIERTO TIPO CASAGRANDE DE 26 ASO M.
PIEZA
34.00 $
112 083.16 $
3,810 827.44
6ÑYA]Á1W(INCLIN6METROS
t3Ofl.3t4O
$

26

6.1

INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE EXPLORACIÓN EN CADA UNO DE LOS BARRENOS POR EJECUTAR.

INS

65.00 $

10,641.62 $

691,705.30

27

6.2

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE EXPLORACIÓN ENTRE SONDEOS, TRASLADO EN PLATAFORMAS DE TEZONTLE.

MDV

32.00 $

11,393.51 $

364,592.32

28

6.3

MOVIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE EXPLORACIÓN ENTRE SONDEOS EN CONDICIONES DIFICILES DE ACCESO

MDV

1.00 $

29,233.32 $

29,233.32

2,758.27 $

4,297,384.66

20

6.4

30

6.5

CON WRNOCA
ICA HASTÁ 6 EN SUELOS BÑ
coÑ INRESTRATIFICÁC
TENIALS DOÓ ¡YE LA
INSTALACIÓN DE ADEME METÁLICO RECUPERABLE. INCLUYE EL EQUIPO, BROCAS, ADITIVOS DE PERFORACIÓN, TUBERIA Y HERRAMIENTA
.... .,.
BRIGADA DE PERFORACIÓN EN MANIOBRAS DE APOYO PARA INSTRUMENTACI5Ñ
BARRENOS.

31

6.6

INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO VERTICAL HASTA 30 M DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA ABS.

PIEZA

32

6.7

PROLONGACION DE INCIJNOMETRO EN ETAPAS DE COLOCACION DE MATERIAL EN PRECARGA. NO INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA ABS.

PIEZA

.
33

7.1
8

34

8.1

35

.8.2

..'.:.

M
INS

INSTAI.ACION DE CELDAS DE PRESION. NO INCLUYE SUMINISTRO DEI EQUIPO.

PIEZA

..
-.

.

..i

...

1558.00 $
65.00 $
65.00 $
260.00 $
::

36

8.3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN Y TENDIDO DE CABLEADO PARA COMUNICACIÓN DESDE ESTACIONES A PCR. INCLUYE
PROTECCIÓN A BASE DE CAJA CUADRADA DE ACERO GALVANIZADO, CAL 10.

9

INFORMES Y REPORTES DE INSTALACIONDELA INSTRUAIENTACION GEOTECNICA DE LA PRECARGA DE LA PISTA 2 YPISTA 3

31

91

INFORME MENSUAL OE TRABAJOS DEINSTALACION

L. .JL.

«

JP1LSIAÇL__.........................................

TOTALES

.

........................,.

.

.
.

SECCIÓN
PIEZA
M

INFORME
REPORTE

82,221.44 $

5,344,393.60

7,161.12 $

1,661,891.20

9.
17616.85 $

2,325,424.20
TA,278 94

3400

1264176.96
$
, .

42.982,016.64

.

4200
. $

152621
,.5

641 ,010.30

1500000
. $

1423
, .35 $

21,350,250.00

*

229312340

1000 $

185.268.38 $
02B49 .$

....

-

RESUMEN
MPORTE TOTAL

...........
42435.0O

, 699.00

132.00

INFRAESTRUCTURA PAPA CONEXI09'LECfliR4 DIÉ
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACN Y TENDIDO DE CABLEADO DE INSTRUMENTACIÓN. INCLUYE PROTECCIÓN A BASE DE CAJA
RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO, CAL 10.
,
.....
IA IFIGURACIÓN
ÓN, CON
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTÓ DEEMA
t DE ADQUIST
DATOS ATALOGGERS NO CL
SUMINISTRO DE EQUIPOS.

.

-

15&683IQ.

272,817,835.86

MONTO DE CONTRATO
272,817,835.86

Elaboro;

Reviso:

Aprobó parlo GACM:

Autorizo por IaGACM:

Ing. Ernesto Custodio Ramírez
SERVICIOS TÉCNICOS DEL PROVECTO
NAICM

(ng. Guadalupe Alonso Gutiérrez
JEFE DE PROVECTO NAICM

(ng. Sebastián Alberto Ríos Villegas
SUPERVISOR DE OBRA

!no. Jorge Alberto Albarrón .Asenclo
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA
Residente
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRIDAD
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA OVIL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 deI
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México (NAICM).
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

-

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad

Obra:
"instalación de instrumentación geotécnlca en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)°
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.1

Suministro e instalación de prolongación de tubería para lectura de placa de asentamiento, segunda etapa de

pieza

0.5 a 1 m.
Unidad

Descripción

Clave

Cantidad

Costo

Importe

MP03

Materiales
Tubo de 1" de diametro en acero galvanizado, cédula 40, con cc

m

0.50000

$ 360.00

MP04

Copie roscado de acero galvanizado cédula 40 para tubo de 1

pza

1.00000

$ 30.00

$ 30.00

MP05

Tubo PVC hidráulico de 3" de diámetro

m

0.50000

$ 120.00

$ 60.00

MP06

Copie de PVC hidráulico para tubo de 3" de diámetro.

pza

1.00000

$ 60.00

$ 180.00

$ 60.00
$ 330.00

Suma de Materiales

BRIG- TOP

Mano de Obra
Brigada de Topografía

brig/jor

0.05714

$ 12,548.66

$ 717.02

DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo

brig/jor

0.02857

$ 12,808.88

$ 365.95

BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de

brig/jor

0.03333

$ 6,059.95

$ 201.98

instalación
Suma de Mano de Obra

$ 1,284.95
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 1,614.95
$ 550.21
$ 96.90
$ 2,262.06
$ 2,262.06

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.

Responsable del Are. de Servicios
Técnicos del NAICM
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1-2

Suministro e instalación de prolongación de tubería para lectura de placa de asentamiento, tercera etapa de

pieza

1 a 2 m.
Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
PLACA-PROLON

Prolongacion de placa de asentamiento a base de tubería

pza

1.00000

$ 1,179.10

de galvanizada de 1" y tuberías de protección de 3" y 8"
Suma de Materiales

$ 1,179.10
$ 1,179.10

Mano de Obra
BRIG- TOP

Brigada de Topografía

brig/jor

0.05714

$ 12,548.66

$ 717.03

DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo

brig/jor

0.02857

$ 12,808.88

$ 365.95

BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de

brig/jor

0.03333

$ 6,059.95

$ 201.98

instalación
Suma de Mano de Obra

$ 1,284.96
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 2,464.06
$ 839.51
$ 147.84
$ 3,451.41
$ 3,451.41

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.

1

Ing.

• ustodio . mírez

Responsable del Área de Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(SEC

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

lnçraeria ó
c*nóas de la tíe,Ta

Comísió,iFderaideEIecfricidd
Obra:
'Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.3

Suministro e instalación de prolongación de tubería para lectura de placa de asentamiento, cuarta etapa de 2

pieza

a 3 m.
Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
PLACA-PROLON-1

Prolongacion de tubería de 1 m placa de asentamiento,

pza

1.00000

$ 575.70

$ 575.70

pza

0.06349

$ 9,000.00

$ 571.41

incluye tubería de protección de 3'
CAJA P

Caja de acero de 50 x 50 cm para protección de
prolongación de placas de asentamiento
Suma de Materiales

$ 1,147.11

Mano de Obra
BRIG- TOP

Brigada de Topografia

brig/jor

0.08000

$ 12,548.66

$ 1,003.89

DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo

brig/jor

0.04000

$ 12,808.88

$ 512.36

BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de

brig/jor

0.03333

$ 6,059.95

$ 201.99

instalación
Suma de Mano de Obra

$ 1,718.24
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 2,865.35
$ 976.22
$171.92
$ 4,013.50
$4,013.50

CUATRO MIL TRECE PESOS 501100 M.N.

Responsable del Área de 5
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Comisión Federal de Electricidad
Obra:

aaW

fr

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS
DI
DE GERIA
INNIE CIVIL

-

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
1.4

Suministro e instalación de prolongación de tubería para lectura de placa de asentamiento, quinta etapa de 3

pieza

a 4 m.
Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
PLACA-PROLON-1

Prolongacion de tubería de 1 m placa de asentamiento,

pza

1.00000

$ 575.70

$ 575.70

pza

0.06349

$900000

$57141

incluye tubería de protección de 3"
CAJA P

Caja de acero de 50 x 50 cm para protección de
prolongación de placas de asentamiento
Suma de Materiales

$ 1,147.11

Mano de Obra
BRIG- TOP

Brigada de Topografía

brig/jor

0.08000

$ 12,548.66

DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo

brig/jor

0.04000

$ 12,808.88

$ 512.36

BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de
instalación
Suma de Mano de Obra

brig/jor

0.03333

$ 6,059.95

$ 201.99

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

$ 1,003.89

$ 1,718.24

%34.07
%6.00

$ 2,865,35
$ 976.22
$ 171.92
$ 4,013.50
$4,013.50

CUATRO MIL TRECE PESOS 501100 M.N.

In
Responsable del Área de ervicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
d€ E!E,cda

Crmsor

lngnar

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

ycienias de la tierra

Obra:
"Instalación de instrumentación geotécnlca en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
2.1

sección

Suministro e instalación de mangueras de asentamiento en secciones hasta 650 m de longitud.

Clave

Unidad

Descripción

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
DIM_REG_MA

Registro para medicion de Perfiles de asentamiento (pozo

DIM_TUB_PA

Tuberia ADS de 4"

DIM_REG_MA01

Registro exterior para medicion de perfil de asentamiento
Suma de Materiales

pieza

11.00000

ml

$250000

$ 27,500.00

para medición) en tramo de 0.4 m
650.00140

$ 70.00

$ 45,500.10

pieza

2.00000

$ 6,000.00

$ 12,000.00
$ 85,000.10

brig/jor

2.50000

$ 12,808.88

$ 32,022.20
$ 32,022.20

m

650.00000

$ 6.88

$ 4,472.00

m

650.00000

$ 6.88

$ 4,472.00

Mano de Obra
DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo
Suma de Mano de Obra
Conceptos

DIM_EXC_MA

Excavación para colocación de instrumentos (Manguera de
asentamiento, mangueras de agua, canalización)

DIM_RELL

Relleno para colocación de instrumentos (Manguera de
asentamiento, mangueras de agua, canalización)
Suma de Conceptos

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

$ 8,944.00

%34.07
%6.00

$ 125966.30
$ 42,916.72
$ 7,557.98
$ 176,441.00
$ 176,441.00

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Responsable del Área
Técnicos del NAICM

z
Servicios

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad

Obra:
"Instalación de instrumentación geotécnlca en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
2.2

1

Suministro y colocación de prolongación de registro de medición para manguera de asentamiento.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

pieza
Costo

Importe

Materiales
DIM_REG_MA

Registro para medicion de Perfiles de asentamiento (pozo

pieza

1.00000

$ 2,500.00

para medición) en tramo de 0.4 m
Suma de Materiales

$ 2,500.00
$ 2,500.00

Mano de Obra
DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo
Suma de Mano de Obra

brig/jor

0.03333

$ 12,808.88

$ 426.92
$ 426.92

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 2,926.92
$ 997.20
$ 175.62
$ 4,099.74
$4,099.74

CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 7411 00 M.N.

In:.

•. 'sodio 'amírez

Responsable del Área de Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Ingena c
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)'
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
2.3

sección

Instalación de infraestructura para automatización de mangueras de asentamiento
Descripción

Clave

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
DIM_MULTIPLE_ACF Multiple de acrílico para conexión de piezómetros eléctricos

pieza

$ 600.00

13.00000

$ 7,800.00

de bajo rango
DIM_MANG-HP

Manguera de alta presión para conexión de sensores

DIM_TORRE_MED Torre para colocación de múltiple y medición de mangueras

1450.00000

$ 45.00

$ 65,250.00

1.00000

$ 15,000.00

$ 15,000.00

650.00000

$ 70.00

$ 45,500.00
$ 133,550.00

brig/jor

3.05218

$ 10,693.09

$ 32,637.21

brig/jor

3.05218

$ 12,808.88

ml
pieza

de asentamiento
DIM_T(JB_PA

ml

Tuberia ADS de 4"
Suma de Materiales
Mano de Obra

DIM_PREC_BRI ELE Brigada de campo electronica de instalación de
automatización
DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo

$ 39,094.97

$ 71,732.18

Suma de Mano de Obra
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6,00

$ 205,282.18
$ 69,939.63
$ 12,316.93
$ 287,538.74
$287,538.74

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 741100 M.N.

Responsable del Area d Servicios
Técnicos del NAICM

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad

Obra:
"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
3.1

ms

Instalación y desmantelamiento de herramienta y equipo de exploración en cada uno de los barrenos por
ejecutar.

Clave

Unidad

Descripción

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
MFEO43-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m
Suma de Materiales

pza

0.51170

$ 53.35

$ 27.30
$ 27.30

jor

0.40000

$ 8,366.49

$ 3,346.60
$ 3,346.60

jgo

0.01000

$ 14,996.02

$ 149.96

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra
Herramienta

l-1C0014-PERF

Conjunto. Caja con herramienta y materiales de uso
constante en campo, para estudios de Mecánica de Suelos.
Suma de Herramienta

$ 149.96

Equipo
PM-PERF

Perforadora modular y portatil para perforar una

$ 584.21

$ 1869.47

h

3.20000

h

3.20000

$ 84.84

$271.49

hora

3.20000

$ 603.92

$ 1,932.54
$ 4,073.50

profundidad minima de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NO

-E-1
O

EBO01 -PERF

Bomba para agua F.M.C. 140 l/min motor Diesel de 18 HP
Camión plataforma 8 ton con grúa Hiab
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 7,597.36
$ 2,588.42
$ 455.84
$ 10,641.62
$ 10,641.62

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.

ír z
Responsable del Área de Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

G8C

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad

Jrnsia aW
cas de la ba,Ta

Obra:
Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
3.2

Movimiento de herramienta y equipo de exploración entre sondeos, traslado en plataformas de tezontie.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

mov

Costo

Importe

Materiales
MFE011-PERF

Cadena galvanizada de 1/2"

kg

0.50000

$ 29.42

$ 14.71

MFE043-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m

pza

0.15000

$ 53.35

$ 8.00

MFE027-PERF

Estopa de segunda

kg

0.40000

$ 18.90

$ 7.56

AJUSTES-M-1

Gasolina Magna
Suma de Materiales

litro

37.05900

$ 11.55

$ 428.03
$ 458.30

jor

0.50000

$ 8,366.49

$ 4,183.25
$ 4,183.25

jgo

0.02000

$ 14,996.02

$ 299.92

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra
Herramienta

HCO01 4-PERF

Conjunto. Caja con herramienta y materiales de uso
constante en campo, para estudios de Mecánica de Suelos.
Suma de Herramienta

$ 299.92

Equipo
AJU-E-1

Camión plataforma 8 ton con grúa Hiab

PICKUP6CIL-RENTA Renta de Pick up Sencilla, 6 cilindros (renta)
Suma de Equipo

hora

4.00000

$ 603.92

$ 2,415.68

día

0.50000

$ 780.00

$ 390.00
$ 2,805.68

día

0.50000

$ 774.00

$ 387.00
$ 387.00

Auxiliares
RE V-E-1 RENTA

Camioneta de Redilas Ford 450 (renta)
Suma de Auxiliares

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 8,134.15
$ 2,771.31
$ 488.05
$ 11,393.51
$ 11,393.51

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.

Responsable del Área de 5 idos
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Ó
3.3

Avance con broca tricónica hasta 4" en suelos blandos con interestratificación de materiales duros, Incluye

m

la instalación de ademe metálico recuperable. Incluye el equipo, brocas, aditivos de perforación, tubería y
herramienta complementaria.
Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
MPEO03-PERF

Manguera de alta presión (22kg/cm2) de 1" x 15 m de

pza

0.01100

$ 2,250.00

$ 24.75

longitud (para inyección).
MFE027-PERF

Estopa de segunda

kg

0.01000

$ 18.90

$ 0.19

MCA007-PERF

Franela roja

m

0.01000

$ 11.04

$ 0.11

MPEO06-PERF

Manguera para succión de 50.8 mm en tramo de 15 m

pza

0.00667

$ 2,840.00

$ 18.94

MFE1 51 .PERF

Cable de acero de 1" de diámetro

m

0.12000

$ 86.31

$ 10.36

MFE043-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m

pza

0.30000

$ 53.35

$ 16.01

MFE011 -PERF

Cadena galvanizada de 1/2"

kg

0.01000

$ 29.42

$ 0.29

Suma de Materiales

$ 70.65

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion

jor

0.07407

$ 8,366.49

$ 619.71

Suma de Mano de Obra

$ 619.71

Herramienta
HP0004
E054-PERF
012-PERF
HPNO09-PERF

Broca tricónica de 4" para material semiduro

pza

0.00200

$ 60,250.00

$ 120.50

Conjunto. Herramienta de perforación de diamante.

jgo

0.00180

$ 50,156.31

$ 90.28

Swivel (Nacional).

pza

0.00330

$ 22,500.00

$ 74.25

Barras BW de 2", 3m de longitud (Importadas).

pza

0.03500

$ 4500.00

$ 157.50

Suma de Herramienta

$ 442.53

Equipo
PM-PERF

Perforadora modular y portatil para perforar una

h

0.59259

$ 584.21

$ 346.20

día

0.05000

$ 1,812.00

$ 90.60

h

0.59259

$ 84.84

profundidad mínima de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NQ
PICK-4X42CR

Pick-up doble cabina 4x4 en renta, incluye combustible

EBO01-PERF

Bomba para agua F.M.C. 140 l/min motor Diesel de 18 HP

$ 50.28

Suma de Equipo

$ 487.07

Conceptos
PL

Suministro, preparación y aplicación de fluido de

m3

000823

$ 2,333.93

$ 19.20

perforación biodegradable para lavado de barreno.
Suma de Conceptos

$ 19.20
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 1,639.15
$ 558.46
$ 98.35
$ 2,295.96
$ 2,295.96

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.

Responsable del Area de Servicios
Técnicos del NAICM

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENJERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

d@Ebck~
Obra:

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de fas pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
3.4

MOGEIC-TEC-A
MOGEIC-AY-ES

Unidad

Descripción

Clave

MOGEIC-TEC-ES

ms

Brigada de perforación en maniobras de apoyo para instrumentación de barrenos.

Mano de Obra
Servicio de técnico especializado

jor

Cantidad

Costo

0.40000

$ 1,680.22

$ 672.09
$ 629.88
$ 1,947.15

Servicio de técnico de campo

jor

0.40000

$ 1,574.71

Servicio de ayudante especializado

jor

1.60000

$ 1,216.97

$ 3,249.12

Suma de Mano de Obra
Herramienta
Equipo de seguridad.

%ES

Importe

(%)mo

0.03000

$ 3,249.12

$ 97.47
$ 97.47

Suma de Herramienta

PM-PERF

Equipo
Perforadora modular y portatil para perforar una

h

2.21362

$ 584.21

$ 1,293.22

profundidad minima de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NO
Suma de Equipo

$ 1,293.22
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 4,639.82
$ 1,580.79
$ 278.39
$ 6,499.00
$ 6,499.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

/4
de Servicios
Responsable del A
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electifcidad
Obra:

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
3.5

Instalación de piezómetro eléctrico de 0 a 20 m de profundidad. No incluye suministro del equipo.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

pieza
Costo

Importe

Materiales
ADAP BARRAS

Copie para montaje de adaptador de piezómetro push in en

pieza

0.06667

$ 2,500.00

$ 166.68

100.00000

$ 10.00

$ 1,000.00

1.00000

$ 4,500.00

$ 4,500.00
$ 5,666.68

barras de perforación
TUB POL 3/4

Tubería poiifiex color naranja de 3/4" para protección de

ml

cable de señal
SUM ADAP PUSH

Suministro de adaptador para piezómetro Push In
Suma de Materiales

pieza

Mano de Obra
DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo
DIM_PREC_BRI ELE Brigada de campo electronica de instalación de

brig/jor

3.00000

$ 12,808.88

$ 38,426.64

brig/jor

0.40000

$ 10,693.09

$ 4,277.24

DIM_PRE_BRIG 02 Brigada de medicion inicial de instalación

brig/jor

0.10000

$ 5,495.27

$ 549.53

BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de
instalación

brig/jor

0.50000

$ 6,059.95

$ 3,029.98

BRIG- TOP

Brigada de Topografía
Suma de Mano de Obra

brig/jor

0.25000

$ 12,548.66

automatización

$ 3,137.17
$ 49,420.54

Equipo
•

NDO PROF

Sonda para medición de profundidades
Suma de Equipo

pza

0.01000

$ 18,000.00

$ 180.00
$ 180.00

pieza

0.01689

$ 30,000.00

$ 506.76
$ 506.76

300.48300

$ 4.55

$ 1,367.20

1.00000

$ 316.11

$ 316.11
$ 1,683.31

Auxiliares
BOMB_VAC

Bomba de vacío para saturación de piezómetros eléctricos
Suma de Auxiliares
Conceptos

121206

Suministro de materiales de sello de cemento-bentonita-

It

agua
DIM_PRE_PZEO

Prueba de funcionamiento del sensor
Suma de Conceptos

pba

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotai
PRECIO UNITARIO
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 42/100 M.N.

/JIF
-

— —_-

11
Responsable del Ár: (de Servicios
Técnicos del NAICM

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

%34.07
%6.00

$ 57,457.29
$ 19,575.70
$ 3,447.44
$ 80,480.42
$ 80,480.42

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

J

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

aat4
de ja tjana

Obra:
Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NA!CM)'
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
pieza

Instalación de piezómetro eléctrico de 21 a 40 m de profundidad. No incluye suministro del equipo.

3.6

Descripción

Clave

Unidad

Cantidad

Importe

Costo

Materiales
0.06667

$ 2,500.00

$ 166.67

120.00000

$ 10.00

$ 1,200.00

pieza

1.00000

$ 4,500.00

$ 4,500.00
$ 5,866.67

brig/jor

4.50000

$ 12,808.88

$ 57,639.96

brig/jor

0.38254

$ 10,693.09

$ 4,090.53

DIM._PRE_BRIG 02 Brigada de medicion inicial de instalación

brig/jor

0.10000

$ 5,495.27

$ 549.53

BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de

brig/jor

0.50000

$ 6,059.95

$ 3,029.97

BRIG- TOP

Brigada de Topografía
Suma de Mano de Obra

brig/jor

0.25000

$ 12,548.66

$ 3,137.16
$ 68,447.15

pza

0.01000

$ 18,000.00

$ 180.00
$ 180.00

pieza

0.01187

$ 30,000.00

$ 356.10
$ 356.10

600.00000

$ 4.55

$ 2,730.00

1.00000

$ 316.11

$ 316.11
$ 3,046.11

Copie para montaje de adaptador de piezómetro push in en

ADAP BARRAS

pieza

barras de perforación
Tubería poliflex color naranja de 3/4" para protección de

TUB POL 3/4

MI

cable de señal
SUM ADAP PUSH

Suministro de adaptador para piezómetro Push In
Suma de Materiales
Mano de Obra
Brigada de instrumentación de campo

DIM_BRIG_P01

DIM_PREC_BRI ELE Brigada de campo electronica de instalación de
automatización

instalación

Equipo
Sonda para medición de profundidades
Suma de Equipo

, DO PROF

Auxiliares
BOMB_VAC

Bomba de vacío para saturación de piezómetros eléctricos
Suma de Auxiliares
Conceptos

121206

Suministro de materiales de sello de cemento-bentonita-

It

agua
DIM_PREPZEO

Prueba de funcionamiento del sensor
Suma de Conceptos

pba

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 77,896.03
$ 26,539.18
$ 4,673.76
$ 109,108.97
$109,108.97

CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS 97/100 M.N.

-

-

4))
/-

Responsable del Área de S,"iclos
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

c(MIMIéA Federal de Electricidad

Obra:
"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
3.7

Instalación de piezómetro eléctrico de 41 a 60 m de profundidad. No incluye suministro del equipo.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

pieza
Costo

Importe

Materiales
ADAP BARRAS

Copie para montaje de adaptador de piezómetro push in en

pieza

0.06667

$ 2,500.00

$ 166.68

140.00000

$ 10.00

$ 1,400.00

pieza

1.00000

$ 4500.00

brig/jor

6.00000

$ 12,808.88

$ 76,853.28

brig/jor

0.38213

$ 10,693.09

$ 4,086.15

DIM_PRE_BRIG 02 Brigada de medicion inicial de instalación

brig/jor

0.10000

$ 5,495.27

$ 549.53

BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de

brig/jor

0.50000

$ 6,059.95

$ 3,029.98

BRIG- TOP

Brigada de Topografía
Suma de Mano de Obra

brig/jor

0.25000

$ 12,548.66

pza

0.01000

$ 18,000.00

pieza

0.01187

$ 30,000.00

901 .45000

$ 4.55

$ 4,101.60

1.00000

$ 316.11

$ 316.11
$4,417.71

barras de perforación
TUB POL 3/4

Tubería poliflex color naranja de 3/4" para protección de

ml

cable de señal
SUM ADAP PUSH

DIM_BRIG_P01

Suministro de adaptador para piezómetro Push In
Suma de Materiales
Mano de Obra
Brigada de instrumentación de campo

DIM_PREC_BRI ELE Brigada de campo electronica de instalación de

$

$ 4,500.00
6,066.68

automatización

instalación

$

$ 3,137.17
87,656.09

Equipo
SONDO PROF

.

Sonda para medición de profundidades
Suma de Equipo

$

$ 180.00
180.00

Auxiliares

BOMB_VAC

Bomba de vacío para saturación de piezómetros eléctricos
Suma de Auxiliares

$

$ 356.10
356.10

Conceptos
121206

Suministro de materiales de sello de cemento-bentonita

It

agua
DIM_PRE_PZEO

Prueba de funcionamiento del sensor
Suma de Conceptos

pba

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 98,676.57
$ 33,619.11
$ 5,920.59
$ 138,216.28
$138,216.28

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 281100 M.N.

Responsable del Área de Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:
.

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

4.1

Instalación y desmantelamiento de herramienta

y equipo de exploración en cada uno de los barrenos por

ns

ejecutar.
Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
MFE043-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m
Suma de Materiales

pza

0.51170

$ 53.35

$ 27.30
$ 27.30

jor

0.40000

$ 8,366.49

$ 3,346.60
$ 3,346.60

jgo

0.01000

$ 14,996.02

$ 149.96

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra
Herramienta

HC0014-PERF

Conjunto. Caja con herramienta

y materiales de uso

constante en campo, para estudios de Mecánica de Suelos.
Suma de Herramienta

$ 149.96

Equipo
PM-PERF

Perforadora modular y portatil para perforar una

320000

$ 584.21

h

3.20000

hora

3.20000

$ 84.84
$ 603.92

h

$ 1,869.47

profundidad minima de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NQ
EBO01 -PERF

•

Bomba para agua F.M.C. 140 l/min motor Diesel de 18 HP
Camión plataforma 8 ton con grúa Hiab
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$271.49

$ 1,932.54
$ 4,073.50
$ 7,597.36
$ 2,588.42
$ 455.84
$ 10,641.62
$ 10,641.62

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 621100 M.N.

lo
e del Area e Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
4.2

Movimiento de herramienta y equipo de exploración entre sondeos, traslado en plataformas de tezontle.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

mov

Costo

Importe

Materiales
MFE01 1-PERF

Cadena galvanizada de 1/2

kg

$ 14.71

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m

pza

0.50000
0.15000

$ 29.42

MFE043-PERF

$ 53.35

$ 8.00

MFE027-PERF

Estopa de segunda

kg

0.40000

$ 18.90

$ 7.56

AJUSTES-M-1

Gasolina Magna
Suma de Materiales

litro

37.05920

$ 11.55

$ 428.03
$ 458.31

jor

0.50000

$ 8,366.49

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra

$ 4,183.25
$ 4,183.25

Herramienta
HCO01 4-PERF

Conjunto. Caja con herramienta y materiales de uso

jgo

0.02000

$ 14,996.02

$ 299.92

constante en campo, para estudios de Mecánica de Suelos
Suma de Herramienta

$ 299.92

Equipo
AJU-E-1

Camión plataforma 8 ton con grúa 1-hab

PICKUP6CIL-RENTA Renta de Pick up Sencilla, 6 cilindros (renta)
Suma de Equipo

S

hora

4.00000

$ 603.92

$ 2,415.68

día

0.50000

$ 780.00

$ 390.00
$ 2,805.68

día

0.50000

$ 774.00

$ 387.00
$ 387.00

Auxiliares

REV-E-1 RENTA

Camioneta de Redilas Ford 450 (renta)
Suma de Auxiliares

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 8,134.15
$ 2,771.31
$ 488.05
$ 11,393.51
$ 11,393.51

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 511100 M.N.

Responsable del Áre de Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Comisión

GE1ÇJ

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Fedesal de Electricidad
Obra:

"Instalación de instrumentación geotécnlca en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
4.3

m

Avance con broca tricónica hasta 6" en suelos blandos con interestratificación de materiales duros, Incluye
la instalación de ademe metálico recuperable. Incluye el equipo, brocas, aditivos de perforación, tubería y
herramienta complementaria.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
MPEO03-PERF

Manguera de alta presión (22kg/cm2) de 1' x 15 m de

pza

0.01100

$ 2,250.00

$ 24.75

$ 18.90
$ 11.04

$ 0.19
$ 0.11

$ 2,840.00
$ 86.31

$ 18.94
$ 10.36
$ 16.01

longitud (para inyección).
MFE027-PERF

Estopa de segunda

kg

0.01000

MCA007-PERF

Franela roja

m

0.01000

MPEO06-PERF

Manguera para succión de 50.8 mm en tramo de 15 m

pza

0.00667

MFE1 51 -PERF

Cable de acero de 1" de diámetro

m

0.12000

MFE043-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m

pza

0.30000

MFE01 1-PERF

Cadena galvanizada de 1/2"
Suma de Materiales

kg

0.01000

$ 53.35
$ 29.42

jor

0.07692

$ 8,366.49

$ 643.55
$ 643.55

$ 273.40

$ 0.29
$ 70.65

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra
Herramienta

HP0003

Broca tricónica de 6".

pza

0.00400

$ 68,350.00

E054-PERF

Conjunto. Herramienta de perforación de diamante.

jgo

0.00180

$ 50,156.31

$ 90.28

E012-PERF

Swivel (Nacional).

pza

0.00330

$ 22,500.00

$ 74.25

Barras BW de 2", 3m de longitud (Importadas).
Suma de Herramienta

pza

0.05500

$ 4,500.00

$ 247.50
$ 685.43

h

0.61538

$ 584.21

$ 359.51

hora

0.41000

$ 280.70

h

0.61538

$ 84.84

$ 115.09
$ 52.21
$ 526.81

m3

0.01833

$ 2,333.93

$ 42.77

S

HPNO09-PERF

Equipo
PM-PERF

Perforadora modular y portatil para perforar una
profundidad minima de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NO

AJU-4X2

Camioneta tipo Pick-Up de 6 cilindros

EBO01-PERF

Bomba para agua F.M.C. 140 l/min motor Diesel de 18 HP
Suma de Equipo
Conceptos

PL

Suministro, preparación y aplicación de fluido de
perforación biodegradable para lavado de barreno.
Suma de Conceptos

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 271100 M.N.

Responsable del Área d' Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

$ 42.77

%34.07
%6.00

$ 1,969.21
$ 670.91
$ 118.15
$ 2,758.27
$2,758.27
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Elecbkidad
Obra:

111~GEC

xas de ¡a eira

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
4.4

ns

Brigada de perforación en maniobras de apoyo para instrumentación de barrenos.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

MOGEIC-TEC-ES

Mano de Obra
Servicio de técnico especializado

jor

0.40000

$ 1,680.22

MOGEIC-TEC-A

Servicio de técnico de campo

jor

0.40000

$ 1,574.71

$ 629.88

MOGEIC-AY-ES

Servicio de ayudante especializado

jor

1.60000

$ 1,216.97

$ 1,947.15
$ 3,249.12

Suma de Mano de Obra
Herramienta
Equipo de seguridad.

%ES

$ 672.09

(%)mo

0.03000

$ 3,249.12

$ 97.47
$ 97.47

h

2.21362

$ 584.21

$ 1,293.22

Suma de Herramienta

PM-PERF

Equipo
Perforadora modular y portatil para perforar una
profundidad minima de 200 m en diametro HO y 400 m en
diametro NO

$ 1,293.22

Suma de Equipo
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

$ 4,639.82
%34.07
%6.00

$ 1,580.79
$ 278.39
$ 6,499.00
$ 6,499.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

Responsable del Area de
Técnicos del NAICM

icios

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

E'GL.'C yasrw»sna

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"

os

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
4.5

Instalación de extensómetro eléctrico No incluye suministro del equipo.

Clave

Descripción

Unidad

pieza
Cantidad

Costo

Importe

Mano de Obra
BRIG- TOP

Brigada de Topografia

brig/jor

0.25000

DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo

brig/jor

2.50000

brig/jor

0.25000

brig/jor

0.10924

brig/jor

0.50000

DIM_PREC_BRI ELE Brigada de campo electronica de instalación de

$ 12,548.66
$ 12,808.88
$ 10,693.09

$ 3,137.17
$ 32,022.20
$ 2,673.27

$ 5,495.27
$ 6,059.95

$ 600.33
$ 3,029.98

automatización
DIM_PRE_BRIG 02 Brigada de medicion inicial de instalación
Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de

BRIG 03

instalación
Suma de Mano de Obra

$ 41,462.94

Conceptos
DIM_PRE_PZEO

Prueba de funcionamiento del sensor

DIM INSUMOS EXT Insumos de instalación extensómetros de barras
Suma de Conceptos

pba

6.00000

pieza

1.00000

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

$ 316.11
$ 6,387.55

$ 1,896.66
$ 6,387.55
$ 8,284.21

%34,07
%6.00

$ 49,747.15
$ 16,948.85
$ 2,984.83
$ 69,680.83
$ 69,680.83

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 83/100 M.N.

Responsable del Área •e Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

de la

Instalación de Instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
5.1

ms

Instalación y desmantelamiento de herramienta y equipo de exploración en cada uno de los barrenos por
ejecutar.
Descripción

Clave

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
MFE043-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m
Suma de Materiales

pza

0.51170

$ 53.35

jor

0.40000

$ 8,366.49

$ 27.30
$ 27.30

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra

$ 3,346.60
$ 3,346.60

Herramienta
HCO014-PERF

Conjunto. Caja con herramienta y materiales de uso

jgo

0.01000

$ 14,996.02

$ 149.96

constante en campo, para estudios de Mecánica de Suelos.
Suma de Herramienta

$ 149.96

Equipo
PM-PERF

Perforadora modular y portatil para perforar una

h

3.20000

$ 584.21

$ 1,869.47

h

3.20000

$ 84.84

$271.49

hora

3.20000

$ 603.92

$ 1,932.54
$ 4,073.50

profundidad minima de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NQ
EBO01-PERF
U-E-1

0

Bomba para agua F.M.C. 140 l/min motor Diesel de 18 HP
Camión plataforma 8 ton con grúa Hiab
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 7,597.36
$ 2,588.42
$ 455.84
$ 10,641.62
$10,641.62

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.

O
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Responsable del Área de rvicios
Técnicos del NAICM
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

77

2

k~GW

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"

o

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
5.2

Movimiento de herramienta y equipo de exploración entre sondeos, traslado en plataformas de tezontle.

Clave

Unidad

Descripción

Cantidad

mov

Costo

Importe

Materiales
MFE011-PERF

Cadena galvanizada de 1/2

kg

$ 14.71

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m

pza

0.50000
0.15000

$ 29.42

MFE043-PERF

$ 53.35

$ 8.00

MFE027-PERF

Estopa de segunda

kg

0.40000

$ 18.90

$ 7.56

AJUSTES-M-1

Gasolina Magna
Suma de Materiales

litro

37.05920

$ 11.55

$ 428.03
458.31

jor

0.50000

$ 8,366.49

jgo

0.02000

$ 14,996.02

$

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra

$ 4,183.25

$ 4,183.25

Herramienta
HCO014-PERF

Conjunto. Caja con herramienta y materiales de uso

$ 299.92

constante en campo, para estudios de Mecánica de Suelos.
Suma de Herramienta

$ 299.92

Equipo
AJU-E-1

Camión plataforma 8 ton con grúa Hiab

PICKUP6CIL-RENTA Renta de Pick up Sencilla, 6 cilindros (renta)
Suma de Equipo

•

hora

4.00000

$ 603.92

día

0.50000

$ 780.00

día

0.50000

$ 774.00

$ 2,415.68
$ 390.00

$ 2,805.68

Auxiliares
REV-E-1 RENTA

Camioneta de Redilas Ford 450 (renta)
Suma de Auxiliares

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 387.00

$ 387.00

$ 8,134.15
$ 2,771.31
$ 488.05
$ 11,393.51
$ 11,393.51

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.

:
Responsable del Ar de Servicios
Técnicos del NAICM
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

genana c&

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

j c,e'cas dc a

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
5.3

Avance con broca tricónica hasta 4" en suelos blandos con interestratificación de materiales duros, Incluye

m

la instalación de ademe metálico recuperable. Incluye el equipo, brocas, aditivos de perforación, tubería y
herramienta complementaria.
Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
MPE003-PERF

Manguera de alta presión (22kg/cm2) de 1" x 15 m de

pza

0.01100

$ 2,250.00

$ 24.75
$ 0.19

longitud (para inyección).
MFE027-PERF

Estopa de segunda

kg

0.01000

$ 18.90

MCA007-PERF

Franela roja

m

0.01000

$ 11.04

$ 0.11

MPE006-PERF

Manguera para succión de 50.8 mm en tramo de 15 m

pza

0.00667

$ 2,840.00

$ 18.94

MFE1 51 -PERF

Cable de acero de 1' de diámetro

m

0.12000

$ 86.31

$ 10.36

MFE043-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m

pza

0.30000

$ 53.35

$ 16.01

MFE01 1-PERF

Cadena galvanizada de 1/2"
Suma de Materiales

kg

0.01000

$ 29.42

$ 0.29
$ 70.65

Mano de Obra

.

TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion

jor

0.07407

$ 8,366.49

$ 619.71

Suma de Mano de Obra

$ 619.71

Herramienta

HP0004

Broca tricónica de 4" para material semiduro

pza

0.00200

$ 60,250.00

E054-PERF

Conjunto. Herramienta de perforación de diamante.

jgo

0.00180

$ 50,156.31

$ 90.28

E012-PERF

Swivel (Nacional).

pza

0.00330

$ 22,500.00

$ 74.25

Barras BW de 2', 3m de longitud (Importadas)

pza

0.03500

$ 4,500.00

HPNO09-PERF

$ 120.50

$ 157.50

Suma de Herramienta

$ 442.53

Equipo
PM-PERF

Perforadora modular y portatil para perforar una

h

0.59259

$ 584.21

$ 346.20

día

0.05000

$ 1,812.00

$90,60

h

0.59259

$ 84.84

$ 50.28
$ 487.07

m3

0.00823

$ 2,333.93

$ 19.20

profundidad mínima de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NQ
PICK-4X42CR

Pick-up doble cabina 4x4 en renta, incluye combustible

EBO01-PERF

Bomba para agua F.M.C. 140 l/min motor Diesel de 18 HP
Suma de Equipo
Conceptos

PL

Suministro, preparación y aplicación de fluido de
perforación biodegradable para lavado de barreno.
Suma de Conceptos

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

$ 19.20

%34.07
%6.00

$ 1,639.15
$ 558.46
$ 98.35
$ 2,295.96
$2,295.96

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 961100 M.N.

Responsable del Área
Técnicos del NAICM

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad

Obra:
"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)'
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
5.4

Brigada de perforación en maniobras de apoyo para instrumentación de barrenos.

Clave

Descripción

Unidad

ms

Cantidad

Costo

Importe

Mano de Obra
MOGEIC-TEC-ES

Servicio de técnico especializado

jor

0.40000

$ 1,680.22

MOGEIC-TEC-A

Servicio de técnico de campo

jor

0.40000

$ 1,574.71

$ 672.09
$ 629.88

MOGEIC-AY-ES

Servicio de ayudante especializado

jor

1.60000

$ 1,216.97

$ 1,947.15
$ 3,249.12

Suma de Mano de Obra
Herramienta
%ES

Equipo de seguridad.

(%)mo

0.03000

$ 3,249.12

$ 97.47

Suma de Herramienta

$ 97.47

Equipo
PM-PERF

Perforadora modular y portatil para perforar una

h

2.21362

$ 584.21

$ 1,293.22

profundidad minima de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NO
$ 1,293.22

Suma de Equipo
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 4,639.82
$ 1,580.79
$ 278.39
$ 6,499.00
$ 6,499.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

4-1

Responsable del Área d Servicios
Técnicos del NAICM
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
5.5

Instalación de piezómetro abierto tipo Casagrande de O a 25 m.

Clave

Descripción

pieza
Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
TPVC1"-DIM

Tubo de PVC de 1" de diametro

pza

25.00000

$ 80.00

$ 2,000.00

REG PZE

Registro de polietileno de 30 cm de diametro y 0.5 m de
largo de polietileno de alta densidad

pza

1.00000

$ 2,500.00

$ 2,500.00

MACG001

ROLLO DE CINTA GRIS

pza

1.50000

$ 80.00

$ 120.00

MAT PEG 01

Pegamento para cementar PVC

pza

0.50000

$ 280.00

$ 140.00

TCORR-DIM

Tubería corrugada color naranja

mi

25.00000

$ 30.00

$ 750.00

DIM21

Tubería de bulbo ranurado de PVC de 1 de puig

m

1.00000

$ 300.00

$ 300.00

Tubería tremie de PVC de 3/4 de puIg, hidráulico abocinado

m

6.25000

$ 50.00

$ 312.50

pieza

8.00000

$ 5.72

$ 45.76

pza

2.00000

$ 15.00

DIM20

para relleno de materiales
COPVC 1"-DIM

Copie de PVC de 1" de diametro

TAPON PVC

Tapon de PVC de 1 1/2" de diámetro

$

Suma de Materiales

$ 30.00
6,198.26

Mano de Obra
BRIG- TOP

Brigada de Topografia

brig/jor

0.25000

$ 12,548.66

$ 3,137.16

DIM_BRIG..P01

Brigada de instrumentación de campo

brig/jor

2.00000

$ 12,808.88

$ 25,617.76

BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de

brig/jor

0.50000

$ 6,059.95

$ 3,029.97

$

instalación

.

Suma de Mano de Obra

31,784.89

Equipo

SONDO PROF

Sonda para medición de profundidades

pza

0.01000

$

$ 18,000.00

$ 180.00

Suma de Equipo

180.00

Auxiliares
PCON-003

CONCRETO F'c 100 KG/CM2 SIN ACERO DE REFUERZO
Suma de Auxiliares

m3

0.18349

$

$ 759.27

$ 139.32
139.32

Conceptos
D1M23

Empaque y relleno de barrenos para estacion

m

25.00000

$ 184.17

$ 4,604.25

piezometrica con longitudes de 45, 30 y 15 m
PZ5

Prueba de funcionamiento

pba

1.00000

$ 7,255.91

$ 7,255.91

AUX 01

Medición de piezómetros abiertos incluye proceso de datos

med

1.00000

$ 2,670.88

$ 2,670.88

$

en formato Excel
Suma de Conceptos
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotai
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

14,531.04

$ 52,833.53
$ 18,000.38
$ 3,170.01
$ 74,003.92
$74,003.92

SETENTA Y CUATRO MIL TRES PESOS 92/100 M.N.

Responsable del Área de ervicios
Técnicos del NAICM
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

yce1cas de la Wm
_)

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
5.6

pieza

Instalación de piezómetro abierto tipo Casagrande de 26 a 50 m.
Descripción

Clave

Unidad

Cantidad

Importe

Costo

Materiales
TPVC1'-DIM

Tubo de PVC de 1" de diametro

pza

50.00000

$ 80.00

$ 4,000.00

REG PZE

Registro de polietileno de 30 cm de diametro y 0.5 m de

pza

1.00000

$ 2,500.00

$ 2,500.00

MACG-001

ROLLO DE CINTA GRIS

pza

3.00000

$ 80.00

$ 240.00

MAT PEG 01

Pegamento para cementar PVC

pza

1.00000

$ 280.00

$ 280.00

TCORR-DIM

Tubería corrugada color naranja

ml

50.00000

$ 30.00

$ 1,500.00

DIM21

Tubería de bulbo ranurado de PVC de 1 de puig

m

1.00000

$ 300.00

$ 300.00

DIM20

Tubería tremie de PVC de 3/4 de puig, hidráulico abocinado

m

12.50000

$ 50.00

$ 625.00

COPVC 1"-DIM

Copie de PVC de 1" de diametro

pieza

16.00000

$ 5.72

$ 91.52

TAPON PVC

Tapon de PVC de 1 1/2' de diámetro
Suma de Materiales

pza

2.00000

$ 15.00

$ 30.00
$ 9,566.52

largo de polietileno de alta densidad

para relleno de materiales

Mano de Obra
BRIG- TOP

Brigada de Topografía

brig/jor

0.25000

$ 12,548.66

$ 3,137.16

DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo

brig/jor

3.50000

$ 12,808.88

$ 44,831.08

BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de

brig/jor

0.50000

$ 6,059.95

$ 3,029.97

instalación
Suma de Mano de Obra

$ 50,998.21

Equipo
SONDO PROF

Sonda para medición de profundidades
Suma de Equipo

pza

0.01000

$ 18,000.00

$ 180.00
$ 180.00

m3

0.18353

$ 759.27

$ 139.35
$ 139.35

m

50.00000

$ 184.17

$ 9,208.50

Auxiliares
PCON-003

CONCRETO Fc 100 KG/CM2 SIN ACERO DE REFUERZO
Suma de Auxiliares
Conceptos

D1M23

Empaque y relleno de barrenos para estacion
píezometrica con longitudes de 45, 30 y 15 m

PZ5

Prueba de funcionamiento

pba

1.00000

$ 7,255.91

$ 7,255.91

AUX 01

Medición de piezómetros abiertos incluye proceso de datos

med

1.00000

$ 2,670.88

$ 2,670.88

en formato Excel
Suma de Conceptos

$ 19,135.29
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotai
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$80,019.39
$ 27,262.61
$ 4,801.16
$ 112,083.16
$ 112,083.16

CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 161100 M.N.

Responsable del Áre. de Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

F lera! de Electricidad

-

J

k,00W
de ¡8 Lrra

Obra:
'Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"

le

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
6.1

ms

Instalación y desmantelamiento de herramienta y equipo de exploración en cada uno de los barrenos por
eecutar.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
MFE043-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m
Suma de Materiales

pza

0.51170

$ 53.35

$2730
$ 27.30

jor

0.40000

$ 8,366.49

$ 3,346.60
$ 3,346.60

jgo

0.01000

$ 14,996.02

$ 149.96

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra
Herramienta

HCO014-PERF

Conjunto. Caja con herramienta y materiales de uso
constante en campo, para estudios de Mecánica de Suelos.
Suma de Herramienta

$ 149.96

Equipo
PM-PERF

Perforadora modular y portatil para perforar una

$ 584.21

$ 1,869.47

h

3.20000

h

3.20000

$ 84.84

$ 271.49

hora

3.20000

$ 603.92

$ 1,932.54
$ 4,073.50

profundidad miníma de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NQ
EBO01.-PERF
.-E-1

Bomba para agua F.M.C. 140 l/min motor Diesel de 18 HP
Camión plataforma 8 ton con grúa Hiab
Suma de Equipo

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 7,597.36
$ 2,588.42
$ 455.84
$ 10,641.62
$10,641.62

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 621100 M.N.

Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

= GBC

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Comisión Federal de Electricidad
Obra:

c.lvas de la »m

"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)'

la

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
6.2

Movimiento de herramienta y equipo de exploración entre sondeos, traslado en plataformas de tezontie.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

mov

Costo

Importe

Materiales
MFE01 1-PERF

Cadena galvanizada de 1/2

kg

0.50000

$ 29.42

$ 14.71

MFE043-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m

pza

0.15000

$ 53.35

$ 8.00

MFE027-PERF

Estopa de segunda

kg

0.40000

$ 18.90

$ 7.56

AJUSTES-M-1

Gasolina Magna
Suma de Materiales

litro

37.05920

$ 11.55

$ 428.03
$ 458.31

jor

0.50000

$ 8,366.49

$ 4,183.25
$ 4,183.25

jgo

0.02000

$ 14,996.02

$ 299.92

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra
Herramienta

HCO014-PERF

Conjunto. Caja con herramienta y materiales de uso
constante en campo, para estudios de Mecánica de Suelos.
Suma de Herramienta

$ 299.92

Equipo
AJU-E-1

Camión plataforma 8 ton con grúa Hiab

PICKUP6CIL-RENTA Renta de Pick up Sencilla, 6 cilindros (renta)
•
Suma de Equipo

hora

4.00000

$ 603.92

$ 2,415.68

día

0.50000

$ 780.00

$ 390.00
$ 2,805.68

día

0.50000

$ 774.00

$ 387.00
$ 387.00

Auxiliares
REV-E-1 RENTA

Camioneta de Redilas Ford 450 (renta)
Suma de Auxiliares

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 8,134.15
$ 2,771.31
$ 488.05
$ 11,393.51
$ 11,393.51

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 511100 M.N.

Responsable del Área
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL

Ccso Fçir& ik

Obra:
"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
6.3

mov

Movimiento de herramienta y equipo de exploración entre sondeos en condiciones difíciles de acceso.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
MFE01 1-PERF

Cadena galvanizada de 1/2'

kg

0.50000

$ 29.42

$ 14.71

MFE043-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m

pza

0.15000

$ 53.35

$ 8.00

MFE027-PERF

Estopa de segunda

kg

0.40000

$ 18.90

$ 7.56

AJUSTES-M-1

Gasolina Magna
Suma de Materiales

litro

43.35500

$ 11.55

$ 500.75
$ 531.02

jor

2.00000

$ 8,366.49

$ 16,732.98
$ 16,732.98

jgo

0.02000

$ 14,996.02

$ 299.92

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra
Herramienta

HCO01 4-PERF

Conjunto. Caja con herramienta y materiales de uso
constante en campo, para estudios de Mecánica de Suelos.
Suma de Herramienta

$ 299.92

Equipo
AJU-E-1

Camión plataforma 8 ton con grúa Hiab

hora

2.00000

$ 603.92

AJU-4X2

Camioneta tipo Pick-Up de 6 cilindros

hora

2.60000

$ 280.70

$ 729.82

Camioneta tipo estacas de 3 ton
Suma de Equipo

hora

2.60000

$ 526.51

$ 1,368.93
$ 3,306.59

.3TON

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 1,207.84

$ 20,870.51
$ 7,110.58
$ 1,252.23
$ 29,233.32
$29,233.32

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 321100 M.N.

Responsable del Área de " Icios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"

9

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

6.4

m

Avance con broca tricónica hasta 6' en suelos blandos con interestratificación de materiales duros, Incluye
la instalación de ademe metálico recuperable. Incluye el equipo, brocas, aditivos de perforación, tubería y
herramienta complementaria.

Clave

Descripción

Unidad

J

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
MPEO03-PERF

Manguera de alta presión (22kg/cm2) de 1' x 15 m de

pza

0.01100

$ 2,250.00

$ 24.75
$ 0.19

longitud (para inyección).
MFE027-PERF

Estopa de segunda

kg

0.01000

$ 18.90

MCA007-PERF

Franela roja

m

0.01000

$ 11.04

$ 0.11

MPEO06-PERF

Manguera para succión de 50.8 mm en tramo de 15 m

pza

0.00667

$ 2,840.00

m

0.12000

$ 18.94
$ 10.36

MFE151-PERF

Cable de acero de 1" de diámetro

MFE043-PERF

Pieza de madera de segunda de 2 x 2 x 2.4 m

pza

0.30000

$ 86.31
$ 53.35

MFE01 1-PERF

Cadena galvanizada de 1/2"
Suma de Materiales

kg

0.01000

$ 29.42

jor

0.07692

$ 8,366.49

$ 643.55
$ 643.55

Broca tricónica de 6".

pza

0.00400

$ 68,350.00

$ 273.40

Conjunto. Herramienta de perforación de diamante.

jgo

0.00180

$ 50,156.31

$ 90.28

Swivel (Nacional).

pza

0.00330

$ 22,500.00

$ 74.25

Barras BW de 2", 3m de longitud (Importadas).
Suma de Herramienta

pza

0.05500

$ 4,500.00

$ 247.50
$ 685.43

h

0.61538

$ 584.21

$ 359.51

hora

0.41000

$ 280.70

$ 115.09

h

0.61538

$ 84.84

$ 52.21
$ 526.81

m3

0.01833

$ 2,333.93

$ 42.77

$ 16.01
$ 0.29
$ 70.65

Mano de Obra
TPERF-PERF

Cuadrilla de perforacion
Suma de Mano de Obra
Herramienta

HP0003
E054-PERF
E012-PERF
.
HPNO09-PERF

Equipo
PM-PERF

Perforadora modular y portatil para perforar una
profundidad mínima de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NO

AJU-4X2

Camioneta tipo Pick-Up de 6 cilindros

EBO01-PERF

Bomba para agua F.M.C. 140 l/min motor Diesel de 18 HP
Suma de Equipo
Conceptos

PL

Suministro, preparación y aplicación de fluido de
perforación biodegradable para lavado de barreno.
Suma de Conceptos

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

$ 42.77

%34.07
%6.00

$ 1,969.21
$ 670.91
$ 118.15
$ 2,758.27
$2,758.27

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 271100 M.N.

Responsable del Área d Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

6.5

ms

Brigada de perforación en maniobras de apoyo para instrumentación de barrenos.
Unidad

Descripción

Clave

Cantidad

Costo

Importe

MOGEIC-TEC-ES

Mano de Obra
Servicio de técnico especializado

jor

0.40000

$ 1,680.22

$ 672.09

MOGEIC-TEC-A

Servicio de técnico de campo

jor

0,40000

$ 1,574.71

MOGEIC-AY-ES

Servicio de ayudante especializado

jor

1.60000

$ 1,216.97

$ 629.88
$ 1,947.15
$ 3,249.12

Suma de Mano de Obra
Herramienta
Equipo de seguridad.

%ES

(%)mo

0.03000

$ 3,249.12

$ 97.47
$ 97.47

Suma de Herramienta

PM-PERF

Equipo
Perforadora modular y portatil para perforar una

h

2.21362

$ 584.21

$ 1,293.22

profundidad minima de 200 m en diametro HQ y 400 m en
diametro NQ
$ 1,293.22

Suma de Equipo
Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 4,639.82
$ 1,580.79
$ 278.39
$ 6,499.00
$ 6,499.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 011 00 M.N.

Responsable del Arcade rvicios
Técnicos del NAICM
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"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)°
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
6.6

pieza

Instalación de inclinómetro vertical hasta 30 m de profundidad. No incluye suministro de tubería ABS.
Unidad

Descripción

Clave

Cantidad

Costo

Importe

Materiales
DIM_CAJ_INC

Caja de proteccion para prolongacion de Inclinometros
Suma de Materiales

pieza

1.00000

$ 10,000.00

$ 10,000.00
$ 10,000.00

0.25000

$ 12,548.66

$ 3,137.16
$ 32,022.20

Mano de Obra
BRIG- TOP

Brigada de Topografía

brig/jor

DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo

brig/jor

2.50000

$ 12,808.88

brig/jor

0.50000

$ 5,495.27

$ 2,747.64

brig/jor

0.50000

$ 6,059.95

$ 3,029.97

DIM_PRE_BRIG 02 Brigada de medicion inicial de instalación
BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de
instalación
Suma de Mano de Obra

$ 40,936.97

Auxiliares
PCON-002

Concreto 100 Kg/cm2 agregado de 38 mm,
Suma de Auxiliares

m3

0.08758

$ 819.26

$71,75
$ 71.75

pieza

1.00000

$ 7,691.51

$ 7,691.51
$ 7,691.51

Conceptos
DIM_PRE_INSUMOS Insumos de instalación de inclinómetros
Suma de Conceptos

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 58,700.25
$ 19,999.18
$ 3,522.02
$ 82,221.44
$ 82,221.44

OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 44/100 M.N.

Responsable del Area d- Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
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Comisión Federal de Electricidad

Obra:
'Instalación de Instrumentación geotécnlca en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 de¡ Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
6.7

Prolongacion de Inclinometro en etapas de colocacion de material en precarga. No incluye suministro de
tubería ABS.

Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

pieza

Costo

Importe

Materiales
EPDXICO SIKA

Epóxico tipo silicón para sellado de juntas de instrumentos
Suma de Materiales

pieza

0.10000

$ 150.00

$ 15.00
$ 15.00

Mano de Obra
DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo

brig/jor

0.30000

$ 12,808.88

$ 3,842.66

BRIG- TOP

Brigada de Topografía
Suma de Mano de Obra

brig/jor

0.10000

$ 12,548.66

$ 1,254.87
$ 5,097.53

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 5,112.53
$ 1,741.84
$ 306.75
$ 7,161.12
$ 7,161.12

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 121100 M.N.

Responsable del Área d Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"

la

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
7.1

Instalacion de Celdas de Presion. No incluye suministro del equipo.

Clave

Descripción

Unidad

pieza
Cantidad

Costo

Importe

Mano de Obra
BRIG- TOP

Brigada de Topografia

DIM_PREC_BRI ELE Brigada de campo electronica de instalación de

brig/jor

0.20000

$ 12,548.66

$ 2,509.73

brig/jor

0.10190

$ 10,693.09

$ 1,089.63

automatización
DIM_PRE_BRIG 02

Brigada de medicion inicial de instalación

brig/jor

0.15000

$ 5,495.27

$ 824.29

BRIG 03

Brigada de Procesamiento de Datos inicial y ficha de
instalación

brig/jor

0.50000

$ 6,059.95

$ 3,029.98

DIM_BRIG_P01

Brigada de instrumentación de campo
Suma de Mano de Obra

brig/jor

0.40000

$ 12,808.88

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

%34.07
%6.00

$ 5,123.55

$ 12,577.18

$ 12,577.18
$ 4,285.04
$ 754.63
$ 17,616.85
17,616.85

$

DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 851100 M.N.

Responsable del Area de Servicios
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Obra:
"Instalación de instrumentación geotécnica en la zona de precarga de las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)"
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
8.1

Suministro y colocación de canalización y tendido de cableado de instrumentación. Incluye protección a base

sección

de caja rectangular de acero galvanizado, cal 10.
Clave

Descripción

Unidad

DIMMON 1

Materiales
Copie para monten de 6" galvanizado por inmersión en caliente

pieza

650.00000

$ 300.00

DIMMON

Monten de 6" galvanizado por inmersión en caliente con tapa p

ml

650.00000

$ 650.00

Cantidad

Costo

Importe

Suma de Materiales

$ 422,500.00
$ 61 7,500.00

DIM_BRIG_P01

Mano de Obra
Brigada de instrumentación de campo

brig/jor

16.25000

$ 12,808.88

BRIG- TOP

Brigada de Topografia

brig/jor

5.41444

$ 12,548.66

Suma de Mano de Obra

DIM_EXC_MA

$ 195,000.00

$ 208,144.30
$ 67,943.98
$ 276,088.28

Conceptos
Excavación para colocación de instrumentos (Manguera de

m

650.00000

$ 6.88

$ 4,472.00

m

650.00000

$ 6.88

$ 4,472.00

asentamiento, mangueras de agua, canalización)
DIM_RELL

Relleno para colocación de instrumentos (Manguera de
asentamiento, mangueras de agua, canalización)
Suma de Conceptos

Costo Directo
Indirectos de Campo
Indirectos de Oficinas Centrales
Subtotal
PRECIO UNITARIO

$ 902,532.28

%34.07
%6.00

$ 902,53228
$ 307,492.75
$ 54,151.94
$ 1,264,176.96
$ 1,264,176.96

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.

Ó
Responsable del Área de S' idos
Técnicos del NAICM
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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e~
Contrato No.: AD-SF1O-CONV-DCAGI-SC-011/16

'INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN GEOTECNICA EN LA PRECARGA DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO (NAICM)'

PLAZO DE EJECUCION: 395 días

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO INDIRECTO DE CAMPO
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
oFICINA DE
o
CENTRAL ANUALIZADA (CIA)
DE CAMPO (CIC)

ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL

CONCEPTO
1.

HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a.Personal directivo incluye: Prestaciones
b.Personal técnico incluye: Prestaciones
c.Personal administrativo incluye: Prestaciones
d.Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)
e.Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)
1. Pasajes y viáticos (consideradas)
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.

$
$
$

PRESTACIONES PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL COSTO DIRECTO
a.Ayuda de despensa
b.Ayuda de transporte
c.Ayuda de renta de casa
d.Terminación parcial o total de la obra
e.Gastos de sepelio

IV.

V.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
a.Edificios y Locales
b.Locales de Mantenimiento y Guarda
c.Bodegas
d.Instalaciones Generales
e.Muebles y enseres
f.
Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos
g.Campamentos

.

$
$
$

.
SUBTOTALES

$

SUBTOTALES

$
$
$
$
$

FLETES Y ACARREOS
a.De Campamentos
b.De Equipo de Construcción
c.De Plantas y elementos pera Instalaciones
d.De mobiliario

VIII.

SEGURIDAD E HIGIENE

IX.

X.

250,825.00
1,792,984.00
592,500.00
2,636,309.00

-

$
.

GASTOS OFICINA
a.Papelería y útiles de escritorio
b.Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.
c.equipo de computación
d.Situación de fondos
e.Copias y duplicados
1. Luz, gas y otros consumos
g.Gastos de la licitación
h.Servicio de vigilancia
i.
Servicio de limpieza de oficinas o campamento.
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

28,003,232.69

$
$
$
$

SERVICIOS
a.Consultores,Asesores,Seivicio y Laboratorios
b.Estudios e Investigación
c.Laboratorios de campo
d.Supervisión de apoyo

Vil.

530,880.00

$
$

$

$
$
$

SUBTOTALES
VI.

$

$
$
$
$
$
SUBTOTALESI

III.

-

$
$

SUBTOTALESI
II.

9,092,990.85
15,820,220.05
2,559,141.79

-

1$

2,223.85
2,223.85

$

594,711.32

-

$
$

$
$

72,411.40

-

$
$

.

$
$

777,427.75
771,995.90
2,216,546.37

SUBTOTALES

$

SUBTOTALES

$
$
$

-

$
$

-

SEGUROS Y FIANZAS
a.Primas por Seguro
b.Primas por Fianzas
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a.Construcción y conservación de caminos de acceso
b.Montaje y desmantelamiento de equipo
c.Construcción de Instalaciones generales
1.
De Campamentos
2.
De equipo de construcción
3.
De plantas y elementos para instalaciones
4.Letrero nominativo de obra

$
-

$
$

SUBTOTALES

$32,858,311.91

TOTALES
Descripción
CD. Costo Directo
CIC. Costo indirecto de Campo
CIC = [ CIC / CD] a

/1
%s DE SCBRE COSTO QUE ENTREGO A GACM
$194,772,340.87

34.07%

6.00%

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

$32,858,311.91
Importe
]
$1 94,i72,34O.i
$32,858,311.91
16.87%

%s DE SOBRECOSTOS DE PROPUESTA ORIGINAL
$19477234087
Indirectos de Proyecto
16.87%
Indirectos de SEDE
3.701/6
Indirectos de comercializacion
1.50%
Utilidad
12.00%
Indirectos de Oficinas Nacionales
6.00%

