Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

ANEXO TECNICO

Diagnóstico y Equipamiento de un pozo profundo de agua,
localizado en las Coordenadas U.T.M. (X) 499122.318 (Y)
2153307.368 (Z) 2226.612, Construcción de bodegas y aulas de
capacitación a base de Multypanel (De aprox. 331.74 m2),
Construcción de la Caseta de viveros denominada “Las Garzas” a
base de Multypanel (Aprox. 328.54 m2), Reubicación de la Caseta de
Vigilancia denominada "Cuatro Caminos" a base de lámina pintro
(de Aprox. 412.97 m2), Sistema de bombeo compuesto por 5
bombas de 6" para el abatimiento del agua pluvial y Extracción de
Ademes 1 y 2. dentro del polígono del NAICM.
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I.- Antecedentes
La presente Administración ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa
Nacional de Infraestructura una ambiciosa estrategia de competitividad, en la cual el Nuevo
Aeropuerto será crucial para elevar la producción de los trabajadores y de las empresas del país,
fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las empresas y los productores, fortalecer las
políticas públicas para orientarlas a elevar y democratizar la productividad.
Ayudar a desarrollar a México como plataforma logística con infraestructura de transporte
multimodal que genere costos competitivos y valor agregado.
Generar infraestructura para una movilidad de pasajeros moderna, integral, segura y sustentable.
La actividad aeroportuaria en México ha crecido más rápidamente que la economía,
alcanzando el límite operativo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Para dar solución a las necesidades aeroportuarias del centro del país y fomentar el crecimiento
económico, el Gobierno Federal construirá el NAICM, que convertirá la Zona
Oriente del Valle de México en un nuevo polo de desarrollo.
Será construido en un terreno de aproximadamente 4,430 hectáreas de propiedad federal,
ubicado en el Ex Lago de Texcoco.
Se encuentra ubicado aproximadamente 14 km al noreste del AICM.
El sitio está limitado al norte con el depósito de evaporación solar “El Caracol”, al sur por la
carretera Peñón – Texcoco, al este por tierras salitrosas y algunas de cultivo, al oeste por el
Circuito Exterior Mexiquense (Dren General del Valle).
Es de vital importancia para el desarrollo del país la construcción de un nuevo aeropuerto que
pueda satisfacer la demanda por servicios aeroportuarios y garantizar la conectividad de México
con el resto del mundo.
El desarrollo del NAICM en el Ex Lago de Texcoco se considera como la solución más adecuada
para responder a las necesidades de transporte de pasajeros y carga a largo plazo.
Dentro del polígono considerado para la construcción del NAICM, la empresa SOSA TEXCOCO,
estableció un sistema de extracción de agua salobre por medio de pozos equipados para dicho
fin; mismos que pueden ocasionar interferencias con los requerimientos necesarios para la
construcción del NAICM, por lo que se hace necesario ahora el retiro y/o demolición de cualquier
obra asociada a ellos, así como el desmonte de equipo, extracción de componentes, relleno y
taponamiento y sellado a nivel del suelo de los mismos, así como la ampliación de caminos y
puentes.
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I.

Lugar de ejecución de los trabajos

Dentro del poligono donde se construye el NAICM, en el Ex-lago de Texcoco y en los terrenos de la
CONAGUA

6a

5

1
6b

2
5

3

4
1.- Diagnostico y equipamiento de pozo profundo
2.- Construcción de bodegas y aulas de capacitación
3.- Reubicación de la caseta de vigilancia denominada “Cuatro Caminos”
4.- Construcción de caseta de viveros “Las Garzas”
5.- Sistema de bombeo
6ª.-Ademe 1
6b.- Ademe 2
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II.

Plazo de ejecución para la realización de los servicios

Por la urgencia de la ejecución de los trabajos, se deberá efectuar “El Diagnóstico y Equipamiento de un
pozo profundo de agua, localizado en las Coordenadas U.T.M. (X) 499122.318 (Y) 2153307.368 (Z)
2226.612, Construcción de bodegas y aulas de capacitación a base de Multypanel (De aprox. 331.74 m2),
Construcción de la Caseta de viveros denominada “Las Garzas” a base de Multypanel (Aprox. 328.54 m2),
Reubicación de la Caseta de Vigilancia denominada "Cuatro Caminos" a base de lámina pintro (de Aprox.
412.97 m2), Sistema bombeo compuesto por 5 bombas de 6" para el abatimiento del agua pluvial y
Extracción de Ademes 1 y 2. dentro del polígono del NAICM.” en un plazo no mayor a 90 días naturales.

III.

Especialidades y experiencia del personal de la empresa prestadora de
servicios

Se requiere un Contratista con amplia experiencia en diseño y construcción de casetas a base de
multypanel, su equipamiento, acabados así como en obra civil, se requiere también que la empresa tenga
experiencia en el ámbito de perforación de pozos, su equipamiento y desinstalación, extracción de
ademes, construcción de ataguías y atroquelamientos; con personal y equipo adecuado y suficiente para el
logro de los alcances planteados en los presentes Términos de Referencia, capaz de integrar un grupo
interdisciplinario, con personal técnico calificado y especialistas en Ingeniería Civil y arquitectura con
conocimientos en Topografía, y Geología.
El prestador del servicio deberá garantizar y acreditar la participación de al menos:
Un Superintendente del proyecto que demuestre como mínimo 5 años de experiencia en obras de esta
especialidad.
Un Ingeniero Civil y Arquitecto con conocimientos en topografía y levantamientos georreferenciados.
Un cabo que organice y coordine diariamente las actividades del personal con conocimientos en ingeniería
civil y arquitectura.

IV.

Información Técnica y facilidades proporcionadas

La GACM y CONAGUA proporcionará toda la información técnica documental disponible, correspondiente
al terreno donde se proyecta el polígono del NAICM; se ubicará por medio de coordenadas los sitios donde
se ejecutarán los trabajos
Se realizarán visitas de exploración dentro del terreno que conforma el polígono del proyecto del NAICM y
en los terrenos de la zona sur (CONAGUA), con el fin de hacer recorridos en toda el área para obtener un
reconocimiento preliminar de la zona; verificar la ubicación de pozos, revisar su estado, así como la visita a
el sitio donde se reubicará y construirá las casetas de multypanel.
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V.

Responsabilidades de la empresa prestadora de los servicios
VI.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y DE CAMPO

La información proporcionada, se organizará, revisará y analizará con el objeto de establecer con
precisión la ubicación de los trabajos; con las vistas al sitio del licitante en donde se podrá revisar y
determinar el estado actual en que se encuentra el terreno.
VI.2 REUNIONES TÉCNICAS DE TRABAJO
El prestador del servicio asistirá y participará en reuniones de trabajo de carácter técnico a las que se le
convoquen con las autoridades y sus áreas técnicas correspondientes del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, así como con CONAGUA.

VI.3 EVALUACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS
Se realizará la evaluación del sitio de los trabajos en donde se realizaran los trabajos objeto de este
contrato, “Diagnóstico y Equipamiento de un pozo profundo de agua, localizado en las Coordenadas U.T.M.
(X) 499122.318 (Y) 2153307.368 (Z) 2226.612, Construcción de bodegas y aulas de capacitación a base de
Multypanel (De aprox. 331.74 m2), Construcción de la Caseta de viveros denominada “Las Garzas” a base de
Multypanel (Aprox. 328.54 m2), Reubicación de la Caseta de Vigilancia denominada "Cuatro Caminos" a base
de lámina pintro (de Aprox. 412.97 m2), Sistema de bombeo compuesto por 5 bombas de 6" para el
abatimiento del agua pluvial y Extracción de Ademes 1 y 2. dentro del polígono del NAICM“ para partiendo de

ello plantear la mejor solución desde el punto de vista técnico, económico y de ingeniería.
VI.4 PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO.
El participante deberá de proponer un procedimiento técnico general, para la ejecución de las
actividades; trazo y nivelación, despalme, mejoramiento de terreno, plantillas, armados de acero en
cualquier elemento estructural; un procedimiento específico para aquellos casos que requieran una
solución que lo amerite. Él será el responsable único de lograr el completo retiro de todos y cada uno
de los componentes de dicha infraestructura, tanto exterior como interior.
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De acuerdo a lo anterior el contratista en su propuesta deberá:
1) Presentar un procedimiento constructivo detallado, especificando claramente los métodos a
utilizar.
2) Especificar claramente cada uno de los equipos que utilizará para realizar los trabajos,
presentando fichas técnicas de los mismos, y Demostrar la disponibilidad de los equipos que
utilizará, pudiendo ser equipo propio o arrendado (con carta compromiso del arrendatario).
VI.5 RETIRO DE EQUIPO Y OBRAS EXTERIORES EN SU CASO.
Al momento no se encontraron obras y/o equipos que interfieran con el proyecto pero si avanzada la
obra, se llegasen a encontrar estructuras aledañas a la caseta, como bases de concreto, tuberías,
instalaciones se tendrán que retirar.
VI.6 VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR.
Preparar la documentación que avale la calidad de cada material a utilizar, llevara a cabo el control de
los materiales en cantidad y calidad. En dado caso que cualquiera de los materiales no cumpliera con la
mínima de calidad requerida, el contratista tendrá la obligación de no colocarlo y sustituirlo de manera
inmediata para garantizar la durabilidad y buena entrega de la caseta las GARZAS.
VI.7 SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
Para evitar un número grande de problemas estructurales y de servicios el participante deberá hacer
labores de supervisión ya que es un factor determinante para el éxito de la construcción. En cada
proceso tendrá que estar presente un responsable con la experiencia y capacidad técnica de resolver
cualquier inconveniente que se presente durante el periodo de su construcción.
VI.8 REALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES SEGÚN EL CASO.
Se deberán realizar obras adicionales en el caso de requerirlas como accesos para la maquinaria o
mejoramiento de suelo y todo lo necesario para el completo desarrollo y terminación de los trabajos
los cuales serán de única responsabilidad del contratista.

VI.9 RETIRO DE MATERIALES.
Los materiales producto de excavación y demolición el licitante será el responsable de su retiro de la
obra.
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VI.

Descripción de los servicios
VII.A.- Diagnóstico y Equipamiento de un pozo profundo de agua, localizado en las Coordenadas
U.T.M. (X) 499122.318 (Y) 2153307.368 (Z) 2226.612

Se realizarán en el pozo 265 localizado en las coordenadas u.t.m. (x) 499122.318 (y) 2153307.368 (z)
2226.612. una primera toma de videograbación hasta la profundidad permitida, para diagnosticar el
estado físico y mecánico del pozo. Se procederá a instalar la maquinaria para limpieza del pozo tipo
BUCYRUS ERIE # 22 posteriormente se realizará una segunda videograbación al pozo para saber
profundidad exacta del ademe y realizar un aforo del mismo
VII.B.- Construcción de bodegas y aulas de capacitación a base de Multypanel (De aprox. 331.74
m2).
El programa arquitectónico consta de obra preliminar, cimentación, 12 bodegas de 3.50X5.00, 1 cuarto
de máquinas de 3.50X5.00, y 2 aulas de capacitación de 7.00X7.00 con capacidad para 50 butacas y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento; como lo son sus acabados, herrería, aluminio y sus
instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas.
VII.C.- Construcción de la Caseta de viveros denominada “Las Garzas” a base de Multypanel
(Aprox. 328.54 m2),
El programa arquitectónico consta de obra preliminar, cimentación, oficinas de 4.00X4.50 metros,
comedor de empleados de 4.00X4.50 metros, baños vestidores hombres y mujeres 6.00X10.00, cuarto
de mantenimiento, caseta de vigilancia estacionamiento para 3 vehículos, y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento; como lo son sus acabados, herrería, aluminio y sus instalaciones sanitarias,
hidráulicas y eléctricas, también contara con un jardín y una toma hidráulica que va desde una cisterna
a la caseta en una distancia de 1200 metros.
VII.D.- Reubicación de la Caseta de Vigilancia denominada "Cuatro Caminos" a base de lámina
pintro (de Aprox. 412.97 m2)
El programa arquitectónico consta del desmantelamiento de la caseta a base de lamina pintro, el
desmantelamiento de todas las instalaciones y la demolición de los muros existentes de multypanel, la
ubicación donde se reubicara dicha caseta, el trazo y nivelación de la misma, la obra preliminar,
cimentación, oficinas, baños, regaderas de hombres y mujeres, construcción de muros a base de
lámina pintro para división de bodegas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento; como lo
son sus acabados, herrería, aluminio y sus instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas.
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VII.E.- Sistema de bombeo compuesto por 5 bombas de 6" para el abatimiento del agua pluvial,
dentro del polígono del NAICM.
Bombeo de volúmenes de agua pluvial, concentrados en zonas bajas dentro del polígono donde se
construye el NACM. Con 5 moto bombas centrifugas 6x6” acoplada a motor de 40 HP, 3 cilindros
montada en remolque techado de un eje y dos llantas, incluye tablero de control con horometro,
tanque de combustible con capacidad de 96 litros de diésel y batería de encendido marca antarix 54
Lps. 8 metros de manguera continental de 6” y 50 metros de manguera de lona azul y una retro
excavadora para realizar las zanjas que cruzaran los caminos para posteriormente ingresar tubos de
acero, las bombas e instalaciones de bombeo son componentes esenciales y en casi todos los sistemas
de agua para el traslado del líquido de un punto a otro. Por lo tanto, se utilizarán en puntos específicos
y estratégicos para transportar el agua que afecta la construcción en algunos puntos del NAICM.
VIII.F.- Extracción de los ademes 1 y 2.
La Empresa Contratista será la responsable de la extracción de 2 tubos de acero existentes (ademes) así
como la totalidad del equipamiento interior, demolición de obras exteriores; relleno de material
cementante; taponamiento a nivel del suelo, y retiro y traslado de los materiales de desperdicio de los
pozos instalados en los años 60 por la para-estatal Sosa-Texcoco para la extracción de agua salobre del
subsuelo del ex-lago de Texcoco.
RETIRO DE EQUIPO Y OBRAS EXTERIORES EN SU CASO.
Los ademes se encuentran a nivel del terreno natural, algunos sobresalen hasta 2 metros sobre el nivel
del suelo y otros cuentan con una estructura de concreto donde se encontraba el motor de la bomba,
el licitante deberá demoler y retirar todas las estructuras aledañas a los pozos como bases de concreto,
casetas, tuberías, instalaciones y equipos en su caso.
EXTRACCIÓN DEL EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL POZO.
Preparar cada uno de los ademes para retirar los elementos interiores del pozo en su totalidad (tubo
de acero, barra sólida, coples y bomba) mediante un equipo adecuado, considerando las condiciones
del terreno, de tal forma que no se altere el suelo. Durante la operación de retiro de los elementos
interiores del pozo, es posible que se fracturen y haya que realizar actividades adicionales para
retirarlos en su totalidad. La profundidad de los elementos interiores del ademe es de 20 a 25 metros.
La verticalidad de los elementos interiores y del mismo ademe no está garantizada.
RELLENO Y TAPONAMIENTO DE LA COLUMNA TOTAL DEL POZO.
Restituir el terreno ocupado por el ademe, con una mezcla cementante de características similares al
subsuelo natural. El contratista deberá contar con un profesional especialista en Mecánica de Suelos
que garantice que la restitución del subsuelo sea correcta.
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REALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES SEGÚN EL CASO.
Se deberán realizar obras adicionales en el caso de requerirlas como accesos para la maquinaria o
mejoramiento de suelo y todo lo necesario para el completo desarrollo y terminación de los trabajos
los cuales serán de única responsabilidad del contratista.
RETIRO DE MATERIALES.
Los ademes, tubos y bombas que se recuperen se depositarán en un almacén temporal.
Posteriormente se trasladarán al sitio que indique el Grupo Aeroportuario, a una distancia estimada no
superior a los 20 km.
Los materiales producto de excavación y demolición el licitante será el responsable de su retiro de la
obra.

VII.

Alcances de los servicios
VIII.A.- DIAGNÓSTICO Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA, LOCALIZADO EN LAS
COORDENADAS U.T.M. (X) 499122.318 (Y) 2153307.368 (Z) 2226.612
VIII.1

VIII.2
VIII.3
VIII.3

Ubicar físicamente el pozo instalado dentro del perímetro de la poligonal definida para la
construcción del NAICM, sus obras exteriores y equipamiento externo e interno; así como
verificar el estado interior que guardan. El licitante deberá revisar si las obras de drenaje
planteadas para el NAICM presentan interferencia con alguno de los pozos; ya que de ocurrir
esto último, se tendrían que extraer 25 metros del ademe y el equipamiento interior del pozo,
lo cual deberá estar previsto por el contratista que ejecute los trabajos en cuestión.
Eliminar cualquier obstáculo interno o externo sobre el terreno que forma parte de la
poligonal definida para evitar cualquier tipo de posible interferencia.
Reparar el terreno sobre el cual se construyeron los pozos, dejándolo apto para los
requerimientos constructivos y de operación del NAICM.
Para la rehabilitación del ademe se debe considerar lo siguiente:





Extracción del tubo; La empresa constructora deberá considerar que para el
procedimiento de extracción de ademes se tendrán casos de extracción de tubos
interiores y sus bombas que se pueden definir como fáciles, pero también habrá muchos
tubos muy difíciles de sacar, debido a que el pandeo implica que el tubo interior se
fricciona contra la pared interior del ademe, además como han permanecido por casi 54
años sin mantenimiento alguno, podrán estar cementados por la oxidación de ambos.
Retiro de los materiales extraídos y de los de desperdicio que hubiere, limpieza de fango
o lodos que se produzcan durante las maniobras.
Demolición de estructuras exteriores y retiro de escombro del sitio.
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Videograbación para verificar profundidad, en el caso de que encontremos tapones de
materiales del mismo ademe o ajenos a él, se tendrá que retirar y posteriormente se
video gravará de nuevo.

VIII.B.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS Y AULAS DE CAPACITACIÓN A BASE DE MULTYPANEL (DE
APROX. 331.74 M2)

VIII.B.1.- Ubicar físicamente el terreno que GACM asignara para la construcción de la caseta, verificar
el estado que guarda. El licitante deberá revisar si las obras de drenaje planteada para la obra
presentan interferencia con alguno de los pozos y/o las instalaciones existentes; ya que de
ocurrir esto último, se tendrá que desviar el proyecto original de alimentación hidráulica, lo
cual deberá estar previsto por el contratista que ejecute los trabajos en cuestión.
VIII.B.2.- Eliminar cualquier obstáculo interno o externo sobre el terreno que forma parte de lo
asignado por la GACM, para evitar cualquier tipo de posible interferencia.
VIII.B.4. Para la construcción de la caseta de bodegas y de aula, se deberá considerar lo siguiente:













Una vez localizado y trazado topográficamente el límite del predio donde se construirán
las instalaciones y teniendo presente la capacidad de carga de la zona, se conformará el
terreno, compactándolo con rodillo liso vibratorio incorporando agua para una mejor
compactación.
Se colocará una capa de nivelación para desplante de estructura a base de tepetate
compactado al 85% proctor, con la incorporación constante del agua necesaria. Los
trabajos deberán realizarse con el equipo y maquinaría adecuada.
En este proceso se buscará reducir el esponjamiento y la contracción del suelo y
aumentar la capacidad de soporte del suelo y eliminando los asentamientos diferenciales
del terreno.
Se colocará una Plantilla de 5cm de espesor de un concreto pobre o de baja resistencia
sobre el área requerida para recibir a la cimentación tiene la finalidad de lograr una
mayor uniformidad en la repartición de carga y proteger la cimentación contra el suelo
corrosivo.
Se utilizará un revenimiento adecuado que nos permita una colocación sin problemas.
El refuerzo para el piso de desplante de la estructura será con malla electrosoldada 661010, con un traslape mínimo de 40 cm. en el sentido longitudinal y de 1.00 m. en el
sentido transversal.
Posteriormente se realizará el vaciado de concreto estructural F´c=250 kg/cm2
revenimiento 18cm, a tiro directo de canalón de la olla, se deberá considerar el 1% en el
sentido longitudinal, hacia los extremos.
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Cabe mencionar que las instalaciones hidráulicas y sanitaria se dejaran ahogadas en el
armado de la losa, verificando con topografía la ubicación exacta.
Se cimbrará el perímetro de la estructura con triplay para darle un acabado aparente a
una altura de 15 cm, troquelado con barrotes y apuntalado con polines para soportar los
empujes del concreto.
El vaciado del concreto estructural será a tiro directo del canalón, con un concreto
estructural F´C=250 kg/cm2 revenimiento 22cm.
Pasando el tiempo de maduración del concreto se procederá al descimbrado de la base
de cimentación.
Se deberá apoyar de los planos estructurales para darle seguimiento a los planos de
despieces, dobleces y empalmes de acero.
Para el sistema constructivo de multypanel Antes de iniciar la instalación se deberá contar
con un firme nivelado, con las dimensiones correctas de acuerdo al proyecto
arquitectónico de que se trate y que se ajuste a nuestras soluciones constructivas.
La herramienta básica necesaria para la instalación se compone de: taladro tipo
industrial, destornillador, remachadora, pistola para calafatear, sierra caladora, sierra
sable o disco abrasivo y pistola de fijación Hilti o similar.
antes de iniciar la instalación es necesario revisar la estructura de soporte, checar que
esté perfectamente instalada, alineada y pintada, con el fin de asegurarse de que está en
condiciones de recibir los paneles.
La fijación de los paneles se hace mediante pijas autorroscantes galvanizadas de 1/4" de
diámetro por un largo igual al espesor del panel a fijar, utilizando broca de ø 7/32",
además de perfiles fabricados con Lámina Pintro.
Los selladores deberán ser aplicados en el lugar y con la cantidad especificada por el
proveedor, para que su vida útil de servicio se prolongue al máximo.
Las superficies de contacto deberán estar libres de grasa, polvo o cualquier otro
contaminante; así también deberá evitarse pisar sobre las zonas selladas durante el
proceso de curado.
Cualquier sellador expuesto a la intemperie pierde sus propiedades en forma acelerada,
por lo que esto deberá evitarse. Los selladores actualmente especificados son los
siguientes:
SELLADOR (Blanco)
SIKAFLEX 1-a
DURETAN



PROVEEDOR
Sika Mexicana, S.A. de C.V.
Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.

Para las losetas rígidas no soportan deformaciones apreciables sin quebrarse, por tal
motivo el sustrato donde van a colocarse debe ser una superficie rígida y plana que debe
acondicionarse con cuidado antes de comenzar la instalación.
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Se colocará en un basamento de hormigón ya que es la manera más segura y duradera
para la loseta.



Deberá contar con ventanas corredizas y puertas batientes de una acción, así como
mamparas en cada separación de sanitarios, regaderas y mingitorios.
El amueblado de estos locales será envase a lo requerido por personal de GACM.



VIII.C.- CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE VIVEROS DENOMINADA “LAS GARZAS” A BASE DE
MULTYPANEL (APROX. 328.54 M2)
VIII.C.1 Ubicar físicamente el terreno que la CONAGUA asignara para la construcción de la caseta,
verificar el estado que guarda. El licitante deberá revisar si las obras de drenaje planteada para
la obra presentan interferencia con alguno de los pozos y/o las instalaciones existentes; ya que
de ocurrir esto último, se tendrá que desviar el proyecto original de alimentación hidráulica, lo
cual deberá estar previsto por el contratista que ejecute los trabajos en cuestión.
VIII.C.2

Eliminar cualquier obstáculo interno o externo sobre el terreno que forma parte de lo
asignado por la dependencia, para evitar cualquier tipo de posible interferencia.

VIII.C.3 Reparar el terreno; se realizará el despalme del terreno (200 m2) con un equipo de maquinaria
pesada retro excavadora tipo CASE 770 ex magnum y consistirá en retirar la capa superficial
(tierra vegetal) que por sus características mecánicas no es adecuada para el desplante de los
edificios.
VIII.C.4

Para la construcción de la caseta LAS GARZAS se deberá considerar lo siguiente:






El despalme se ejecutará en los 200m2 destinados para la construcción de las
instalaciones y espesor de la capa a despalmar será de 40 cm por debajo del NTN +- 0.00
como lo especifica el proyecto.
Previo al desmonte, se identificarán los árboles que deban respetarse conforme al
proyecto, tomando las previsiones necesarias para no dañarlos.
La contratista se hace responsable de retirar de la obra todo el escombro y desperdicio
resultado de los trabajos.
Una vez localizado y trazado topográficamente el límite del predio donde se construirán
las instalaciones y teniendo presente la capacidad de carga de la zona se colocará en un
área de 200 m2 el geotextil y geomenbrana con la finalidad del control de la erosión, el
refuerzo del suelo, la filtración y separación entre capas de materiales, el proporcionar
una capa drenante.
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Se hará uso del apoyo de los geotextiles para separar tierras de diferente granulometría
estabilizando el terreno.
El geotextil y la geomalla se coloca suelto, sin tensarlo, libre de pliegues y arrugas; se
procura colocarlo en contacto directo con el suelo evitando cualquier espacio vacío entre
el terreno y el geotextil.
Retiro de los materiales extraídos y de los de desperdicio que hubiere, limpieza de fango
o lodos que se produzcan durante las maniobras.
Demolición de estructuras exteriores y retiro de escombro del sitio.
Posteriormente se colocará en el cajón del terreno una capa de 20cm de tezontle (40 m3)
y una capa de 20cm de tepetate (40m3) mismos que se compactaran para eliminar
espacios vacíos, aumentando así su densidad y en consecuencia, su capacidad de soporte
y estabilidad con el objetivo es el mejoramiento de las propiedades de ingeniería del
suelo.
La compactación se logrará utilizando maquinaria pesada (RODILLO) buscando que con el
peso propio comprima las partículas del suelo sin necesidad de movimientos vibratorios.
En este proceso se buscará reducir el esponjamiento y la contracción del suelo y
aumentar la capacidad de soporte del suelo y eliminando los asentamientos diferenciales
del terreno.
Se colocará una Plantilla de 5cm de espesor de un concreto pobre o de baja resistencia
sobre el área requerida para recibir a la cimentación tiene la finalidad de lograr una
mayor uniformidad en la repartición de carga y proteger la cimentación contra el suelo
corrosivo.
Se utilizará un revenimiento adecuado que nos permita una colocación sin problemas.
Considerando que las losas de desplante de la construcción de las instalaciones será el
elemento más delicado ya que una colocación incorrecta del acero de refuerzo será
determinante a futuro para el comportamiento del asentamiento del edificio, de igual
forma su correcta realización va a garantizar el desempeño de la misma cumpliendo el
objetivo para el cual fue diseñado de tal forma.
El armado de losa inferior es a base de dos parrillas de armado doble a cada 20cm en
ambos sentidos de acero con varilla de ½” uniendo las intersecciones amarres de alambre
recosido, dejando disparos de varillas verticales para la formación posteriormente de
muros interiores según plano estructural.
Una vez teniendo armado en su totalidad la parrilla inferior, se cimbrará el perímetro de
la base con cimbra y con el apoyo de la topografía revisará y verificar la alineación
perimetral, los recubrimientos mínimos, la separación del acero según plano estructural.
Posteriormente se realizará el vaciado de concreto estructural F´c=250 kg/cm2
revenimiento 18cm, a tiro directo de canalón de la olla, para darle un peralte final de
concreto 15cm.
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Una vez fraguado la losa inferior, se inicia armado de muros de 10 cm espesor, con varilla
de 3/8” como acero adicional y se introducen los casetones de poliestireno de alta
densidad.
Con los casetones dentro se arma losa superior con una parrilla doble de acero del
número 3 a cada 20 cm uniendo las intersecciones con alambre de recosido.
Cabe mencionar que las instalaciones hidráulicas y sanitaria se dejaran ahogadas en el
armado de la losa, verificando con topografía la ubicación exacta.
Se cimbrará el perímetro de la estructura con triplay para darle un acabado aparente a
una altura de 70 cm, troquelado con barrotes y apuntalado con polines para soportar los
empujes del concreto.
El vaciado del concreto estructural será a tiro directo del canalón, con un concreto
estructural F´C=250 kg/cm2 revenimiento 22cm.
Pasando el tiempo de maduración del concreto se procederá al descimbrado de la base
de cimentación.
Se deberá apoyar de los planos estructurales para darle seguimiento a los planos de
despieces, dobleces y empalmes de acero.
Para el sistema constructivo de multipanel Antes de iniciar la instalación se deberá contar
con un firme nivelado, con las dimensiones correctas de acuerdo al proyecto
arquitectónico de que se trate y que se ajuste a nuestras soluciones constructivas.
La herramienta básica necesaria para la instalación se compone de: taladro tipo
industrial, destornillador, remachadora, pistola para calafatear, sierra caladora, sierra
sable o disco abrasivo y pistola de fijación Hilti o similar.
antes de iniciar la instalación es necesario revisar la estructura de soporte, checar que
esté perfectamente instalada, alineada y pintada, con el fin de asegurarse de que está en
condiciones de recibir los paneles.
La fijación de los paneles se hace mediante pijas autorroscantes galvanizadas de 1/4" de
diámetro por un largo igual al espesor del panel a fijar, utilizando broca de ø 7/32",
además de perfiles fabricados con Lámina Pintro.
Los selladores deberán ser aplicados en el lugar y con la cantidad especificada por el
proveedor, para que su vida útil de servicio se prolongue al máximo.
Las superficies de contacto deberán estar libres de grasa, polvo o cualquier otro
contaminante; así también deberá evitarse pisar sobre las zonas selladas durante el
proceso de curado.
Cualquier sellador expuesto a la intemperie pierde sus propiedades en forma acelerada,
por lo que esto deberá evitarse. Los selladores actualmente especificados son los
siguientes:
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SELLADOR (Blanco)
SIKAFLEX 1-a
DURETAN








PROVEEDOR
Sika Mexicana, S.A. de C.V.
Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.

Para las losetas rígidas no soportan deformaciones apreciables sin quebrarse, por tal
motivo el sustrato donde van a colocarse debe ser una superficie rígida y plana que debe
acondicionarse con cuidado antes de comenzar la instalación.
Se colocará en un basamento de hormigón ya que es la manera más segura y duradera
para la loseta.
El material a emplear será Piso de loseta cerámica de 33 x 33 cm Vitromex o similar,
asentado con pasta adhesiva y lechadeado con cemento para boquilla en todas las áreas.
La caseta deberá contar con instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica con todo lo
necesario para su correcto funcionamiento a la hora de entregar.
Deberá contar con ventanas corredizas y puertas batientes de una acción, así como
mamparas en cada separación de sanitarios, regaderas y mingitorios.
El amueblado de estos locales será envase a lo requerido por personal de la CONAGUA y
autorizado por la GACM.

VIII.D.- REUBICACIÓN DE LA CASETA DE VIGILANCIA DENOMINADA "CUATRO CAMINOS” A BASE
DE LAMINA PINTRO (DE APROX. 412.97 M2)
DESMANTELAMIENTO

VIII.1 Previó a realizar el desmantelamiento de la caseta de multypanel la empresa contratista deberá
realizar un levantamiento detallado de las instalaciones (hidráulica, sanitaria y eléctricas), se
deberá realizar el levantamiento del amueblo y del equipo existente.
VIII.2 La empresa contratista deberá plasmar en un plano el levantamiento de todas las instalaciones,
equipo y mobiliario existente.
VIII.3

Para el desmantelamiento de la caseta a base de multypanel se deberá considerar lo siguiente:






Se realizará el levantamiento detallado para la ubicación de cada uno de los módulos de
muros de lámina pintro, previo a su desmontaje.
Se realizará el levantamiento detallado para la ubicación de cada uno de los módulos de
techo a base de multypanel, previo a su desmontaje.
Se realizará el levantamiento detallado para la ubicación de cada uno de los módulos de
puertas y ventanas previo desmontaje.
La empresa contratista deberá identificar y/o señalar cada uno de los módulos, para su
fácil montaje en el sitio donde se reubicará.
El traslado de los módulos (Muros, techo, ventanas y puertas) se realizará tomando las
precauciones pertinentes para evitar su maltrato.
16

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México




La Contratista deberá demoler los muros a base de block de concreto existente dentro de
la caseta.
La Contratista deberá demoler los muros a base de panel w de concreto existente dentro
de la caseta.

REUBICACIÓN

VIII.1 Ubicar físicamente el terreno que la GACM asignara para la reubicación de la caseta, verificar el
estado que guarda. El licitante deberá revisar si las obras presentan interferencia con las
instalaciones existentes; de ocurrir esto último, la empresa contratista deberá prever los
trabajos en cuestión.
VIII.2 Eliminar cualquier obstáculo interno o externo sobre el terreno que forma parte de lo asignado
por GACM, para evitar cualquier tipo de posible interferencia.
VIII.3

Para la Reubicación de la caseta se deberá considerar lo siguiente:














Una vez localizado y trazado topográficamente el límite del predio donde se construirán
las instalaciones y teniendo presente la capacidad de carga de la zona, se conformará el
terreno, compactándolo con rodillo liso vibratorio incorporando agua para una mejor
compactación.
En este proceso se buscará reducir el esponjamiento y la contracción del suelo y
aumentar la capacidad de soporte del suelo y eliminando los asentamientos diferenciales
del terreno.
Se colocará una Plantilla de 5cm de espesor de un concreto pobre o de baja resistencia
sobre el área requerida para recibir a la cimentación tiene la finalidad de lograr una
mayor uniformidad en la repartición de carga y proteger la cimentación contra el suelo
corrosivo.
Se utilizará un revenimiento adecuado que nos permita una colocación sin problemas.
El refuerzo para el piso de desplante de la estructura será con malla electrosoldada 661010, con un traslape mínimo de 40 cm. en el sentido longitudinal y de 1.00 m. en el
sentido transversal.
Posteriormente se realizará el vaciado de concreto estructural F´c=250 kg/cm2
revenimiento 18cm, a tiro directo de canalón de la olla, se deberá considerar el 1% en el
sentido longitudinal, hacia los extremos.
Cabe mencionar que las instalaciones hidráulicas y sanitarias se dejaran ahogadas en la
losa de desplante, verificando con topografía la ubicación exacta.
Pasando el tiempo de maduración del concreto se procederá al descimbrado de la base
de cimentación.
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Para el sistema constructivo de multypanel Antes de iniciar la instalación se deberá contar
con un firme nivelado, con las dimensiones correctas de acuerdo al proyecto
arquitectónico de que se trate y que se ajuste a nuestras soluciones constructivas.
La herramienta básica necesaria para la instalación se compone de: taladro tipo
industrial, destornillador, remachadora, pistola para calafatear, sierra caladora, sierra
sable o disco abrasivo y pistola de fijación Hilti o similar.
antes de iniciar la instalación es necesario revisar la estructura de soporte, checar que
esté perfectamente instalada, alineada y pintada, con el fin de asegurarse de que está en
condiciones de recibir los paneles.
La fijación de los paneles se hace mediante pijas autorroscantes galvanizadas de 1/4" de
diámetro por un largo igual al espesor del panel a fijar, utilizando broca de ø 7/32",
además de perfiles fabricados con Lámina Pintro.
Los selladores deberán ser aplicados en el lugar y con la cantidad especificada por el
proveedor, para que su vida útil de servicio se prolongue al máximo
Las superficies de contacto deberán estar libres de grasa, polvo o cualquier otro
contaminante; así también deberá evitarse pisar sobre las zonas selladas durante el
proceso de curado.
Cualquier sellador expuesto a la intemperie pierde sus propiedades en forma acelerada,
por lo que esto deberá evitarse. Los selladores actualmente especificados son los
siguientes:

SELLADOR (Blanco)
SIKAFLEX 1-a
DURETAN








PROVEEDOR
Sika Mexicana, S.A. de C.V.
Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.

El material para acabado de piso en zonas húmedas deberá ser a partir de loseta cerámica
de 33 x 33 cm. Vitromex o similar, asentado con pasta adhesiva y lechadeado con
cemento para boquillas.
Las losetas rígidas no soportan deformaciones apreciables sin quebrarse, por tal motivo el
sustrato donde van a colocarse debe ser una superficie rígida y plana que debe
acondicionarse con cuidado antes de comenzar la instalación.
Se colocará en un basamento de concreto ya que es la manera más segura y duradera
para la loseta.
La caseta deberá contar con instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica con todo lo
necesario para su correcto funcionamiento a la hora de entregar.
Deberá contar con ventanas corredizas y puertas batientes de una acción, así como
mamparas en cada separación de sanitarios, regaderas y mingitorios.
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VIII.E.- SISTEMA DE BOMBEO COMPUESTO POR 5 BOMBAS DE 6" PARA EL ABATIMIENTO DEL
AGUA PLUVIAL, DENTRO DEL POLÍGONO
VIII.1 Ubicar físicamente la concentración de agua dentro del perímetro de la poligonal definida para
la construcción del NAICM,
VIII.2
Eliminar cualquier obstáculo interno o externo sobre el terreno que forma parte de la
poligonal definida para evitar cualquier tipo de posible interferencia con el traslado del agua.
VIII.3 Reparar el terreno sobre el cual se construyeron los pasos, dejándolo apto para los vehículos y
camiones que están en operación y al servicio del NAICM.
VIII.4
Realizar cárcamos de succión para que puedan funcionar correctamente los equipos de
bombeo.
IX.F.- SISTEMA DE BOMBEO COMPUESTO POR 5 BOMBAS DE 6" PARA EL ABATIMIENTO DEL
AGUA PLUVIAL, DENTRO DEL POLÍGONO
IX.1

Ubicar físicamente los pozos instalados dentro del perímetro de la poligonal definida para la
construcción del NAICM, sus obras exteriores y equipamiento externo e interno; así como
verificar el estado interior que guardan. El licitante deberá revisar si las obras de drenaje
planteadas para el NAICM presentan interferencia con alguno de los pozos; ya que de ocurrir
esto último, se tendrían que extraer 25 metros del ademe y el equipamiento interior del pozo,
lo cual deberá estar previsto por el contratista que ejecute los trabajos en cuestión.
IX.2 Eliminar cualquier obstáculo interno o externo sobre el terreno que forma parte de la poligonal
definida para evitar cualquier tipo de posible interferencia.
IX.3 Reparar el terreno sobre el cual se construyeron los pozos, dejándolo apto para los
requerimientos constructivos y de operación del NAICM.
IX.4 Para la extracción del ademe se deberá considerar lo siguiente:
Asegurar que en cada uno de los pozos de extracción de agua se retiren todos sus componentes
interiores. Cada uno de los pozos podría estar compuesto por un ademe de hasta 14 pulgadas,
un tubo interior de 4 a 8 pulgadas, un tubo protector de flecha de 2 a 4 pulgadas, una flecha
sólida de ¾ hasta 1 ½ de pulgada, y una bomba.
Corte a 10 m por debajo de la superficie del terreno excepto en la zona de drenaje y en los túneles
ortogonales que la profundidad será determinada de acuerdo a la propuesta del licitante.
Eliminación de la adherencia entre la superficie oxidada del ademe y el terreno natural del sitio; no se
deberán utilizar productos químicos que contaminen el subsuelo.
Extracción del tubo; La empresa constructora deberá considerar que para el procedimiento de
extracción de ademes se tendrán casos de extracción de tubos interiores y sus bombas que se
pueden definir como fáciles, pero también habrá muchos tubos muy difíciles de sacar, debido
a que el pandeo implica que el tubo interior se fricciona contra la pared interior del ademe,
además como han permanecido por casi 54 años sin mantenimiento alguno, podrán estar
cementados por la oxidación de ambos.
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Restituir parte del terreno ocupado por el ademe, a 10 metros de profundidad o una profundidad
mayor en aquellos pozos que interfieran con el sistema de drenaje del NAICM, con una mezcla
cementante estable, de características similares al subsuelo natural. El contratista deberá
contar con un profesional especialista en Mecánica de Suelos que garantice que la restitución
del subsuelo sea correcta y estable.

VIII.

Entregables
IX.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO

Reporte documental que describa y especifique a detalle cada una de las actividades que se desarrollen
durante las visitas de exploración al terreno y área de influencia que conforma la poligonal del predio del
NAICM.
El reporte deberá contener en su integración los siguientes rubros:
1) La información documental recopilada que se obtenga durante el proceso de visitas en
campo de forma física legible y digital.
2) Reporte gráfico (fotografía) que integre la memoria de las visitas de exploración al terreno
y área de influencia; con el reporte se deberá apreciar las condiciones físicas que prevalecen
dentro del predio con referencia a planos para su localización.

IX.2 REPORTE DE LA EXTRACCIÓN DEL EQUIPAMIENTO, REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS,
ADECUACIÓN DEL TERRENO Y OBRAS ADICIONALES.
Se entregará un informe documental y fotográfico, al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México de
cada una de las actividades, que describa y especifique a detalle el proceso de la extracción del
equipamiento; así como de la adecuación de terreno, (relleno, extracción de escombro); del retiro de
las obras exteriores asociadas y de las obras adicionales en su caso.
Los reportes que integran la construcción de la caseta las garzas y adecuación del terreno, deberán
entregarse en versión electrónica e impresa en tres ejemplares, con páginas numeradas, fechadas,
perforadas en carpetas con argollas; estos deben ser elaborados con las siguientes características:
Se deberá entregar un reporte final que contenga al menos lo siguiente:
a) Un informe sobre los trabajos efectuados incluyendo fotografías impresas.
b) En formato de video, la prueba documental de la finalidad de todos los trabajos.
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El desarrollo de la ejecución de los trabajos se deberá entregar tanto en versión electrónica como
impresa en tres ejemplares:
En archivos (DOCX, XLSX cuando aplique, PPTX cuando aplique) y su correspondiente en Acrobat
(PDF), con interlineado sencillo, letra Arial, de 12 puntos en textos, negrita 12 puntos en subtítulos y
negrita 12 puntos, mayúsculas, en títulos; como en tres ejemplares impresos, con páginas numeradas
y fechadas, perforadas en carpetas con argollas.
Los discos compactos para entrega, deberán ser grabados realizando la verificación de grabación para
evitar que existan archivos almacenados en los sectores dañados, de igual forma, los discos no
deberán presentar rayones en ninguna de las caras y estar identificados para su fácil manejo.
Los textos deberán ser en Microsoft Word, fuente Arial de 12 puntos, altas y bajas; subtítulos, en
negritas altas y bajas, y títulos, en negritas mayúsculas. Para las hojas de cálculo en Excel, se empleará
fuente Arial 10 puntos.
Todos los productos deberán generarse en Microsoft Office Word, Excel, Power Point y Auto CAD y un
archivo que integre todo en PDF.
Todos los entregables deberán presentarse en idioma español.
Cuando sea el caso e usarán citas bibliográficas y la literatura consultada en el formato de la
Asociación Americana de Psicología APA.

IX.

Medición de avances y pagos

El pago será mediante estimaciones mensuales, previa conciliación de avance con la convocante.
X.

Propuesta económica.

El Licitante deberá presentar su propuesta económica, en Precios Unitarios, considerando todo el
personal, materiales, maquinaria, equipo y herramienta, para el desarrollo de los trabajos conforme a
los alcances señalados en los presentes Términos de Referencia.
Para el análisis e integración de los Precios Unitarios sobre los cuales integrará la propuesta de
presupuesto el Licitante deberá de usar el software “Neodata” 2014.
ANEXO 1, “Catalogo de Conceptos”
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FICHA TÉCNICA

PROGRAMA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y
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DIAGNÓSTICO Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA,
LOCALIZADO EN LAS COORDENADAS U.T.M. (X) 499122.318 (Y) 2153307.368
(Z) 2226.612, CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS Y AULAS DE CAPACITACIÓN A
BASE DE MULTYPANEL (DE APROX. 331.74 M2), CONSTRUCCIÓN DE LA
CASETA DE VIVEROS DENOMINADA “LAS GARZAS” A BASE DE
MULTYPANEL (APROX. 328.54 M2), REUBICACIÓN DE LA CASETA DE
VIGILANCIA DENOMINADA "CUATRO CAMINOS" A BASE DE LÁMINA PINTRO
(DE APROX. 412.97 M2), SISTEMA DE BOMBEO COMPUESTO POR 5 BOMBAS
DE 6" PARA EL ABATIMIENTO DEL AGUA PLUVIAL Y EXTRACCIÓN DE
ADEMES 1 Y 2. DENTRO DEL POLÍGONO DEL NAICM.

DESCRIPCIÓN GENERAL
DIAGNÓSTICO Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA, LOCALIZADO
EN LAS COORDENADAS U.T.M. (X) 499122.318 (Y) 2153307.368 (Z) 2226.612.
SE REALIZARÁN EN EL POZO 265 LOCALIZADO EN LAS COORDENADAS U.T.M. (X)
499122.318 (Y) 2153307.368 (Z) 2226.612. UNA PRIMERA TOMA DE VIDEOGRABACIÓN
HASTA LA PROFUNDIDAD PERMITIDA, PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO FÍSICO Y
MECÁNICO DEL POZO. SE PROCEDERÁ A INSTALAR LA MAQUINARIA PARA
LIMPIEZA DEL POZO TIPO BUCYRUS ERIE # 22 POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ
UNA SEGUNDA VIDEOGRABACIÓN AL POZO PARA SABER PROFUNDIDAD EXACTA
DEL ADEME Y REALIZAR UN AFORO DEL MISMO
CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS Y AULAS DE CAPACITACIÓN A BASE DE
MULTYPANEL (DE APROX. 331.74 M2).
EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSTA DE OBRA PRELIMINAR, CIMENTACIÓN,
12 BODEGAS DE 3.50X5.00, 1 CUARTO DE MÁQUINAS DE 3.50X5.00, Y 2 AULAS DE
CAPACITACIÓN DE 7.00X7.00 CON CAPACIDAD PARA 50 BUTACAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; COMO LO SON SUS
ACABADOS, HERRERÍA, ALUMINIO Y SUS INSTALACIONES SANITARIAS,
HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS.
CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE VIVEROS DENOMINADA “LAS GARZAS” A
BASE DE MULTYPANEL (APROX. 328.54 M2),
EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSTA DE OBRA PRELIMINAR, CIMENTACIÓN,
OFICINAS DE 4.00X4.50 METROS, COMEDOR DE EMPLEADOS DE 4.00X4.50
METROS, BAÑOS VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES 6.00X10.00, CUARTO DE
MANTENIMIENTO, CASETA DE VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO PARA 3 VEHÍCULOS,
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; COMO LO SON
SUS ACABADOS, HERRERÍA, ALUMINIO Y SUS INSTALACIONES SANITARIAS,
HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS, TAMBIÉN CONTARA CON UN JARDÍN Y UNA TOMA
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HIDRÁULICA QUE VA DESDE UNA CISTERNA A LA CASETA EN UNA DISTANCIA DE
1200 METROS.
REUBICACIÓN DE LA CASETA DE VIGILANCIA DENOMINADA "CUATRO CAMINOS"
A BASE DE LÁMINA PINTRO (DE APROX. 412.97 M2).
EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSTA DEL DESMANTELAMIENTO DE LA
CASETA A BASE DE LAMINA PINTRO, EL DESMANTELAMIENTO DE TODAS LAS
INSTALACIONES Y LA DEMOLICIÓN DE LOS MUROS EXISTENTES DE MULTYPANEL,
LA UBICACIÓN DONDE SE REUBICARA DICHA CASETA, EL TRAZO Y NIVELACIÓN DE
LA MISMA, LA OBRA PRELIMINAR, CIMENTACIÓN, OFICINAS, BAÑOS, REGADERAS
DE HOMBRES Y MUJERES, CONSTRUCCIÓN DE MUROS A BASE DE LÁMINA PINTRO
PARA DIVISIÓN DE BODEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO; COMO LO SON SUS ACABADOS, HERRERÍA, ALUMINIO Y SUS
INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS.
SISTEMA DE BOMBEO COMPUESTO POR 5 BOMBAS DE 6" PARA EL ABATIMIENTO
DEL AGUA PLUVIAL, DENTRO DEL POLÍGONO DEL NAICM.
BOMBEO DE VOLÚMENES DE AGUA PLUVIAL, CONCENTRADOS EN ZONAS BAJAS
DENTRO DEL POLÍGONO DONDE SE CONSTRUYE EL NACM. CON 5 MOTO BOMBAS
CENTRIFUGAS 6X6” ACOPLADA A MOTOR DE 40 HP, 3 CILINDROS MONTADA EN
REMOLQUE TECHADO DE UN EJE Y DOS LLANTAS, INCLUYE TABLERO DE
CONTROL CON HOROMETRO, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 96
LITROS DE DIÉSEL Y BATERÍA DE ENCENDIDO MARCA ANTARIX 54 LPS. 8 METROS
DE MANGUERA CONTINENTAL DE 6” Y 50 METROS DE MANGUERA DE LONA AZUL
Y UNA RETRO EXCAVADORA PARA REALIZAR LAS ZANJAS QUE CRUZARAN LOS
CAMINOS PARA POSTERIORMENTE INGRESAR TUBOS DE ACERO, LAS BOMBAS E
INSTALACIONES DE BOMBEO SON COMPONENTES ESENCIALES Y EN CASI TODOS
LOS SISTEMAS DE AGUA PARA EL TRASLADO DEL LÍQUIDO DE UN PUNTO A OTRO.
POR LO TANTO, SE UTILIZARÁN EN PUNTOS ESPECÍFICOS Y ESTRATÉGICOS PARA
TRANSPORTAR EL AGUA QUE AFECTA LA CONSTRUCCIÓN EN ALGUNOS PUNTOS
DEL NAICM.
EXTRACCIÓN DE LOS ADEMES 1 Y 2.
LA EMPRESA CONTRATISTA SERÁ LA RESPONSABLE DE LA EXTRACCIÓN DE 2
TUBOS DE ACERO EXISTENTES (ADEMES) ASÍ COMO LA TOTALIDAD DEL
EQUIPAMIENTO INTERIOR, DEMOLICIÓN DE OBRAS EXTERIORES; RELLENO DE
MATERIAL CEMENTANTE; TAPONAMIENTO A NIVEL DEL SUELO, Y RETIRO Y
TRASLADO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DE LOS POZOS INSTALADOS
EN LOS AÑOS 60 POR LA PARA-ESTATAL SOSA-TEXCOCO PARA LA EXTRACCIÓN
DE AGUA SALOBRE DEL SUBSUELO DEL EX-LAGO DE TEXCOCO.
RETIRO DE EQUIPO Y OBRAS EXTERIORES EN SU CASO.
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LOS ADEMES SE ENCUENTRAN A NIVEL DEL TERRENO NATURAL, ALGUNOS
SOBRESALEN HASTA 2 METROS SOBRE EL NIVEL DEL SUELO Y OTROS CUENTAN
CON UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO DONDE SE ENCONTRABA EL MOTOR DE
LA BOMBA, EL LICITANTE DEBERÁ DEMOLER Y RETIRAR TODAS LAS
ESTRUCTURAS ALEDAÑAS A LOS POZOS COMO BASES DE CONCRETO, CASETAS,
TUBERÍAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN SU CASO.
EXTRACCIÓN DEL EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL POZO.
PREPARAR CADA UNO DE LOS ADEMES PARA RETIRAR LOS ELEMENTOS
INTERIORES DEL POZO EN SU TOTALIDAD (TUBO DE ACERO, BARRA SÓLIDA,
COPLES Y BOMBA) MEDIANTE UN EQUIPO ADECUADO, CONSIDERANDO LAS
CONDICIONES DEL TERRENO, DE TAL FORMA QUE NO SE ALTERE EL SUELO.
DURANTE LA OPERACIÓN DE RETIRO DE LOS ELEMENTOS INTERIORES DEL POZO,
ES POSIBLE QUE SE FRACTUREN Y HAYA QUE REALIZAR ACTIVIDADES
ADICIONALES PARA RETIRARLOS EN SU TOTALIDAD. LA PROFUNDIDAD DE LOS
ELEMENTOS INTERIORES DEL ADEME ES DE 20 A 25 METROS. LA VERTICALIDAD
DE LOS ELEMENTOS INTERIORES Y DEL MISMO ADEME NO ESTÁ GARANTIZADA.
RELLENO Y TAPONAMIENTO DE LA COLUMNA TOTAL DEL POZO.
RESTITUIR EL TERRENO OCUPADO POR EL ADEME, CON UNA MEZCLA
CEMENTANTE DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL SUBSUELO NATURAL. EL
CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
MECÁNICA DE SUELOS QUE GARANTICE QUE LA RESTITUCIÓN DEL SUBSUELO
SEA CORRECTA.
REALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES SEGÚN EL CASO.
SE DEBERÁN REALIZAR OBRAS ADICIONALES EN EL CASO DE REQUERIRLAS
COMO ACCESOS PARA LA MAQUINARIA O MEJORAMIENTO DE SUELO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL COMPLETO DESARROLLO Y TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS LOS CUALES SERÁN DE ÚNICA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
RETIRO DE MATERIALES.
LOS ADEMES, TUBOS Y BOMBAS QUE SE RECUPEREN SE DEPOSITARÁN EN UN
ALMACÉN TEMPORAL. POSTERIORMENTE SE TRASLADARÁN AL SITIO QUE
INDIQUE EL GRUPO AEROPORTUARIO, A UNA DISTANCIA ESTIMADA NO SUPERIOR
A LOS 20 KM.
LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN EL LICITANTE SERÁ
EL RESPONSABLE DE SU RETIRO DE LA OBRA.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS
DIAGNÓSTICO Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA, LOCALIZADO
EN LAS COORDENADAS U.T.M. (X) 499122.318 (Y) 2153307.368 (Z) 2226.612
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UBICAR FÍSICAMENTE EL POZO INSTALADO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA
POLIGONAL DEFINIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NAICM, SUS OBRAS
EXTERIORES Y EQUIPAMIENTO EXTERNO E INTERNO; ASÍ COMO VERIFICAR EL
ESTADO INTERIOR QUE GUARDAN. EL LICITANTE DEBERÁ REVISAR SI LAS OBRAS
DE DRENAJE PLANTEADAS PARA EL NAICM PRESENTAN INTERFERENCIA CON
ALGUNO DE LOS POZOS; YA QUE DE OCURRIR ESTO ÚLTIMO, SE TENDRÍAN QUE
EXTRAER 25 METROS DEL ADEME Y EL EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL POZO, LO
CUAL DEBERÁ ESTAR PREVISTO POR EL CONTRATISTA QUE EJECUTE LOS
TRABAJOS EN CUESTIÓN.
ELIMINAR CUALQUIER OBSTÁCULO INTERNO O EXTERNO SOBRE EL TERRENO
QUE FORMA PARTE DE LA POLIGONAL DEFINIDA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO
DE POSIBLE INTERFERENCIA.
REPARAR EL TERRENO SOBRE EL CUAL SE CONSTRUYERON LOS POZOS,
DEJÁNDOLO APTO PARA LOS REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE
OPERACIÓN DEL NAICM.
CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS Y AULAS DE CAPACITACIÓN A BASE DE
MULTYPANEL (DE APROX. 331.74 M2).
UBICAR FÍSICAMENTE EL TERRENO QUE GACM ASIGNARA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA, VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA. EL
LICITANTE DEBERÁ REVISAR SI LAS OBRAS DE DRENAJE PLANTEADA PARA LA
OBRA PRESENTAN INTERFERENCIA CON ALGUNO DE LOS POZOS Y/O LAS
INSTALACIONES EXISTENTES; YA QUE DE OCURRIR ESTO ÚLTIMO, SE TENDRÁ
QUE DESVIAR EL PROYECTO ORIGINAL DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA, LO CUAL
DEBERÁ ESTAR PREVISTO POR EL CONTRATISTA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS
EN CUESTIÓN.
ELIMINAR CUALQUIER OBSTÁCULO INTERNO O EXTERNO SOBRE EL TERRENO
QUE FORMA PARTE DE LO ASIGNADO POR LA GACM, PARA EVITAR CUALQUIER
TIPO DE POSIBLE INTERFERENCIA.
CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE VIVEROS DENOMINADA “LAS GARZAS” A
BASE DE MULTYPANEL (APROX. 328.54 M2).
UBICAR FÍSICAMENTE EL TERRENO QUE LA CONAGUA ASIGNARA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA, VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA. EL
LICITANTE DEBERÁ REVISAR SI LAS OBRAS DE DRENAJE PLANTEADA PARA LA
OBRA PRESENTAN INTERFERENCIA CON ALGUNO DE LOS POZOS Y/O LAS
INSTALACIONES EXISTENTES; YA QUE DE OCURRIR ESTO ÚLTIMO, SE TENDRÁ
QUE DESVIAR EL PROYECTO ORIGINAL DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA, LO CUAL
DEBERÁ ESTAR PREVISTO POR EL CONTRATISTA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS
EN CUESTIÓN.
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ELIMINAR CUALQUIER OBSTÁCULO INTERNO O EXTERNO SOBRE EL TERRENO
QUE FORMA PARTE DE LO ASIGNADO POR LA DEPENDENCIA, PARA EVITAR
CUALQUIER TIPO DE POSIBLE INTERFERENCIA.
REPARAR EL TERRENO; SE REALIZARÁ EL DESPALME DEL TERRENO (200 M2) CON
UN EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA RETRO EXCAVADORA TIPO CASE 770 EX
MAGNUM Y CONSISTIRÁ EN RETIRAR LA CAPA SUPERFICIAL (TIERRA VEGETAL)
QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS NO ES ADECUADA PARA EL
DESPLANTE DE LOS EDIFICIOS.
REUBICACIÓN DE LA CASETA DE VIGILANCIA DENOMINADA "CUATRO CAMINOS”
A BASE DE LAMINA PINTRO (DE APROX. 412.97 M2)
DESMANTELAMIENTO
PREVIÓ A REALIZAR EL DESMANTELAMIENTO DE LA CASETA DE MULTYPANEL LA
EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DETALLADO DE
LAS INSTALACIONES (HIDRÁULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICAS), SE DEBERÁ
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL AMUEBLO Y DEL EQUIPO EXISTENTE.
LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ PLASMAR EN UN PLANO EL LEVANTAMIENTO
DE TODAS LAS INSTALACIONES, EQUIPO Y MOBILIARIO EXISTENTE.
REUBICACIÓN
UBICAR FÍSICAMENTE EL TERRENO QUE LA GACM ASIGNARA PARA LA
REUBICACIÓN DE LA CASETA, VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA. EL LICITANTE
DEBERÁ REVISAR SI LAS OBRAS PRESENTAN INTERFERENCIA CON LAS
INSTALACIONES EXISTENTES; DE OCURRIR ESTO ÚLTIMO, LA EMPRESA
CONTRATISTA DEBERÁ PREVER LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN.
ELIMINAR CUALQUIER OBSTÁCULO INTERNO O EXTERNO SOBRE EL TERRENO
QUE FORMA PARTE DE LO ASIGNADO POR GACM, PARA EVITAR CUALQUIER TIPO
DE POSIBLE INTERFERENCIA.
SISTEMA DE BOMBEO COMPUESTO POR 5 BOMBAS DE 6" PARA EL ABATIMIENTO
DEL AGUA PLUVIAL, DENTRO DEL POLÍGONO.
UBICAR FÍSICAMENTE LA CONCENTRACIÓN DE AGUA DENTRO DEL PERÍMETRO
DE LA POLIGONAL DEFINIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NAICM,
ELIMINAR CUALQUIER OBSTÁCULO INTERNO O EXTERNO SOBRE EL TERRENO
QUE FORMA PARTE DE LA POLIGONAL DEFINIDA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO
DE POSIBLE INTERFERENCIA CON EL TRASLADO DEL AGUA.
REPARAR EL TERRENO SOBRE EL CUAL SE CONSTRUYERON LOS PASOS,
DEJÁNDOLO APTO PARA LOS VEHÍCULOS Y CAMIONES QUE ESTÁN EN
OPERACIÓN Y AL SERVICIO DEL NAICM.
FECHA:

16-NOVIEMBRE-2016

NO. REVISIÓN

1

HOJA:

5

NAICM

FICHA TÉCNICA

PROGRAMA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
2016

REALIZAR CÁRCAMOS DE SUCCIÓN PARA
CORRECTAMENTE LOS EQUIPOS DE BOMBEO.

QUE

PUEDAN

FUNCIONAR

SISTEMA DE BOMBEO COMPUESTO POR 5 BOMBAS DE 6" PARA EL ABATIMIENTO
DEL AGUA PLUVIAL, DENTRO DEL POLÍGONO.
UBICAR FÍSICAMENTE LOS POZOS INSTALADOS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA
POLIGONAL DEFINIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NAICM, SUS OBRAS
EXTERIORES Y EQUIPAMIENTO EXTERNO E INTERNO; ASÍ COMO VERIFICAR EL
ESTADO INTERIOR QUE GUARDAN. EL LICITANTE DEBERÁ REVISAR SI LAS OBRAS
DE DRENAJE PLANTEADAS PARA EL NAICM PRESENTAN INTERFERENCIA CON
ALGUNO DE LOS POZOS; YA QUE DE OCURRIR ESTO ÚLTIMO, SE TENDRÍAN QUE
EXTRAER 25 METROS DEL ADEME Y EL EQUIPAMIENTO INTERIOR DEL POZO, LO
CUAL DEBERÁ ESTAR PREVISTO POR EL CONTRATISTA QUE EJECUTE LOS
TRABAJOS EN CUESTIÓN.
ELIMINAR CUALQUIER OBSTÁCULO INTERNO O EXTERNO SOBRE EL TERRENO
QUE FORMA PARTE DE LA POLIGONAL DEFINIDA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO
DE POSIBLE INTERFERENCIA.
REPARAR EL TERRENO SOBRE EL CUAL SE CONSTRUYERON LOS POZOS,
DEJÁNDOLO APTO PARA LOS REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE
OPERACIÓN DEL NAICM.
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