










































UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
Centro Universitado de Ciencia Económi co Admin istrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Gcnernlcs 

BASES DE LICITACIÓN 

La Universidad de Guadalajara por conducto de la Coordinación de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas, en cumplimiento al Reglamento de Obras y 
Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y de conformidad con la 
Convocatoria Pública No. LI-006-CUCEA/CCU-2017 de fecha 16 de junio del 2017, 
convoca a las personas físicas o morales interesadas a participar en la formulación de propuestas 
para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en 
las siguientes: 

BASES 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

"Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra 
Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad 
de Guadalajara" 

UBICACIÓN: 

Centro Cultural Universitario, los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco. 

2. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE: 

Currículum vitae y carátulas de contratos u órdenes de trabajo de la empresa, relativas a la 
ejecución de obras similares a la de la licitación correspondiente, indicando la ubicación de las 
mismas e información de los contratantes para solicitar referencias. 

3. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA: 

El licitante podrá designar la persona que suscriba la propuesta y demás documentos relativos a 
esta licitación, quien deberá contar con los documentos notariados que lo acrediten como 
apoderado legal o administrador general único de la empresa con las facultades legales 
expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. Los 
documentos para la acreditación son los solicitados en los requisitos de la convocatoria (este 
requisito se cumple al momento de la inscripción). 

4. IDIOMA: 

La proposición debe presentarse en idioma español. 

S. MONEDA: 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 180 días naturales. 
La fecha estimada para el inicio de los trabajos es el día 31 de julio de 2017. 

7. PORCENTAJE DE ANTICIPOS: 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe total del contrato 
para que el contratista realice en sitio los trabajos la construcción de sus oficinas almacenes, 
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos 
necesarios para su correcta ejecución. 

Para el caso en que el licitante opte por no requerir el anticipo señalado en el párrafo que 
antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que deberá ser adjuntado 
a su propuesta, obligándose a no contemplar en los costos indirectos de su propuesta el 
concepto de fianza de anticipo. En consecuencia de lo anterior, de resultar adjudicado deberá 
iniciar los trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo. 

8. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS: 

Se efectuará una visita al sitio de los trabajos el día viernes 23 de junio de 2017, la cita para 
realizarla será en la oficina de la Coordinación de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 
Guadalajara. El acceso será por el ingreso 6, ubicado en Periférico Norte N. 799, Núcleo los 
Belenes en Zapopan, Jalisco, a las 10:00 horas. Se iniciará a la hora indicada sin existir plazo 
de espera, se extenderá la constancia correspondiente a cada licitante, la asistencia a la misma 
es obligatoria, el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la 
propuesta. 

9. JUNTA DE ACLARACIONES: 

La Junta de Aclaraciones se celebrará el día lunes 26 de junio del 2017, a las 12:00 horas, 
el lugar de reunión será en la oficina de la Coordinación de Servicios Generales del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 
Guadalajara. El acceso será por el ingreso 6, ubicado en Periférico Norte N. 799, Núcleo los 
Belenes en Zapopan, Jalisco; se iniciará a la hora indicada sin existir plazo de espera, se 
extenderá la constancia correspondiente a cada licitante, la asistencia a la misma es obljgatoria, 
el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuest~~ E' 
La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Cie~Ya ·'""'-- ·'. ~ ·~t : ~ 
Administrativas, indica a los licitantes que las aclaraciones que llegaren a soliclfir co, ·~ . : . a f 
las bases de la licitación y sus anexos, se lleven a cabo en esta instancia. s ~IJ ,. ~ 
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10. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: 

Los licitantes registrados deberán presentar su propuesta en un sobre cerrado conteniendo las 
propuestas técnicas y económicas, estructurada conforme se especifica en estas bases de 
licitación. 

El Acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día viernes 07 de julio 
del 2017, a las 12:00 horas, en la oficina de la Coordinación de Servicios Generales 
del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 
Guadalajara. El acceso será por el ingreso 6, ubicado en Periférico Norte N. 799, Núcleo los 
Belenes en Zapopan, Jalisco; levantándose el acta correspondiente. El sobre que contenga las 
propuestas deberá ser entregado por un representante de la empresa licitante directamente. No 
se recibirán propuestas que se hagan llegar por mensajería o servicio postal. 

A la fecha y hora convenida se nombrará lista de asistentes acreditándose la asistencia 
solamente a los presentes en ese momento sin existir plazo de espera, el no asistir o la 
impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta. 

11. LECTURA DE FALLO: 

La fecha en que se llevará a cabo el acto de lectura de fallo, será especificada en el acta de 
presentación y apertura de propuestas. 

12. GARANTÍAS: 

De anticipo, el licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá 
garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado incluido el impuesto al valor 
agregado (LV.A.), previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución 
legalmente autorizada con domicilio en Guadalajara, Jalisco y que se sujete a los Tribunales 
Competentes de esta misma ciudad, a favor de la Universidad de Guadalajara. 

De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento del 
contrato mediante fianza por institución legalmente autorizada con domicilio en Guadalajara, 
Jalisco y que se sujete a los Tribunales Competentes de esta misma ciudad, a favor de la 
Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del 
contrato (incluyendo el LV.A.), dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en 
que se dé a conocer el Fallo de Adjudicación. 

De vicios ocultos, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligada a responder 
por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, d~9,~<tf]Stituir 
garantía de. vicios ~cultos mediante. fianza por i.nstitución legalmente autoriz~~, c ... : ci..º~lio 
en GuadalaJara, Jalisco y que se suJete a los Tribunales Competentes de e~ · ·· · ~ · 'd~ 
favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por cien~), d . · . ;e total, 
del contrato. ~incluyendo el LV.A.), con una vigencia de 12 meses contad~~; ,ª~, " ech~ 
de la recepc1on de los trabaJos. ~ '\ ' l'li · l 

<.... ~~j;' 
"'<- .1/ 
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13. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPUESTA Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN: 

Para preparar la propuesta, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se 
integrará la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, 
podrán ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La 
propuesta se entregará en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, mediante un 
sobre cerrado, el cual contendrá, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados 
de conformidad a lo señalado a continuación : 

a) Las propuestas deberán presentarse en hojas debidamente identificadas con los datos 
de la empresa y en hojas membretadas de la misma en los casos en que se especifica. 
Podrán ser presentados documentos generados en el programa de precios unitarios 
propio con todos los datos solicitados. 

b) Las propuestas deberán presentarse, en el orden que se establece en el inciso d) de esta 
cláusula dentro un sobre cerrado en forma inviolable. El sobre deberá identificarse con el 
nombre de la empresa y el número de la Licitación. 

Durante la apertura de propuestas se rubricarán el Doc. 5 Programa de Ejecución de los 
Trabajos y el Doc. 12 Catálogo de Conceptos. 

c) El representante legal de la empresa, acreditado en la inscripción de la presente 
licitación, deberá rubricar todas y cada una de las hojas que conforman la propuesta. 

d) Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con los mismos títulos y 
ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación y deberá contener los 
siguientes documentos: 

Doc.1 

Doc.2 

Doc.3 

Doc.4 

Doc. 5 

Carta con las declaraciones del contratista, según formato anexo. 

Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, según 
formato anexo, a la que se deberá anexar copia del Acta de Visita al 
Sitio de los trabajos. 

Manifestación escrita de asistencia a la junta aclaratoria, según 
formato anexo, a la que se deberá anexar copia del Acta de la Junta 
de Aclaraciones. 

Bases de la licitación firmadas en señal de su aceptación de las 
mismas. e_;..c-~ E'-

V . "' 
Programa de ejecución de los trabajos, por partidas, J afi · ... '' = \ 

diagrama de barras, calenda rizado por días naturales.~ : ''5:! : r 
:&J: l. 

~ 
----~'"T"--~------------~--------~~...;:;:;:;:::::::__ __________ .::.,....,_..._~1 
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Doc.6 

Doc. 7 

Doc. 8 

Doc.9 

Doc.10 

Doc. 11 

Doc.12 

Doc.13 

Doc.14 

Doc.15 
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Programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, 
graficando cada uno de los utilizados, como diagrama de barras, por 
semana. 

Programa de adquisición de materiales y equipo de instalación 
permanente, graficando cada uno de los utilizados, como diagrama 
de barras, por semana. 

Programa de utilización semanal del personal técnico, administrativo 
y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración 
de los trabajos, graficando cada uno de los utilizados como diagrama 
de barras por semana. 

Relación de maquinaria y equipo de construcción que intervendrá en 
la ejecución de la obra, indicando el número de unidades a utilizar, si 
es rentada o de su propiedad, y su ubicación física, según formato 
anexo. 

Relación de contratos en vigor que tengan celebrados tanto con la 
administración pública, así como con los particulares, indicando el 
importe del contrato, el avance físico y el monto por ejercer, según 
formato anexo. 

Carta compromiso como garantía de la seriedad de la propuesta, 
según formato anexo. 

Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de 
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales por partida 
y el total de la propuesta. El precio unitario de cada concepto deberá 
consignarse tanto en número como en letra. 

Análisis de precios unitarios solicitados, de todos los conceptos a 
utilizar, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida 
y la relación de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, estructurados con costos directos y costos 
indirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargo por 
utilidad. Deberán incluirse todos los análisis de precios básicos 
utilizados. Según formato anexo. 

Análisis del factor del salario real. El que deberá d'ñEf~ fMr.., 
prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo~Jl~e _ , : · ,, . \: 
Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo ¡ aci . ~ 
Vivienda para los Trabajadores. ·i .~ @ ; f-

., ;:l•J-'~ 7 ¡. 
Explosión de Insumos, conteniendo los costos de 1~ Jn1

-' s _i 
puestos en el sitio de los trabajos, de la mano de obra ~I uso c;i.e:1 

~---~"°?¡) V'? . 

Periférico Norte Nº. 799, Núcleo los Belenes. lé·~·~JAJ-
Zapopan, Jalisco, México. TE L.: 3770-3300 Ext. 25398 / 3770-3460 

www.cucea.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Uni versitario de Ciencia Económico Administrativas 
Secretaria AdminisLrativa 
Coordinación de S~rvicios Generales 

Doc. 16 

Doc.17 

Doc.18 

Doc. 19 

Doc.20 

Doc.21 

Doc.22 

Doc.23 

Doc. 24 
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la maquinaria y equipo de construcción así como las cantidades a 
utilizar de cada uno y el importe correspondiente. 

Programa de erogaciones a costo directo, de ejecución de los 
trabajos, desglosado por partidas, calendarizado por semana, 
considerando subtotales y acumulados por cada semana. 

Programa de erogaciones a costo directo, de utilización de la 
maquinaria y equipo de construcción, desglosado por cada 
maquinaria o equipo, por semanas. 

Programa de erogaciones a costo directo, de adquisición de 
materiales y equipo de instalación permanente, desglosado por cada 
uno de ellos, por semana. 

Programa de erogaciones a costo directo, de utilización de personal 
técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, 
supervisión y administración de los trabajos desglosado por cada 
uno de los que intervienen, por semana. 

Cálculo de los costos indirectos que estarán representados como un 
porcentaje del costo directo. Dichos costos se desglosarán en lo 
correspondiente a la administración central de oficina y 
administración de la obra, seguros y fianzas, según formato anexo. 

Cálculo del costo de financiamiento de los trabajos. Estará 
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos. Para la determinación de este costo, deberán 
considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de 
los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la 
tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntarse el análisis 
correspondiente, según formato anexo. 

Cargo por utilidad, el cual será fijado por el contratista mediante un 
porcentaje sobre la suma de costos directos, indirectos y de 
financiamiento, según formato anexo. 

Análisis de los costos horarios de maquinaria y equipo. Este se 
integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, 
calculados por hora efectiva de trabajo. (',;.e,~~ E-e.,, 

V'"' __L_~~ 
Presentar en hojas membretada de la empresa u~ ~~· ri ~- ·;~·; ·, \ 
detallada con los protocolos de seguridad que van a.jnan~~~1 , : ~ :J:> 

área de la obra durante el tiempo de ejecución de la mjsma. : .h.:: : l 
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Doc.25 Dos discos compactos. Cada uno debe contener el Catálogo de 
conceptos y el Programa de ejecución de los trabajos, en formato de 
Excel. Deberá identificarse anotando el nombre de la empresa 
participante y el número de licitación. 

14. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, para hacer la evaluación de las propuestas, verificará: 

En el presupuesto de obra: 

a) Que los datos entregados en el catálogo de conceptos, no hayan sido alterados o 
modificados en forma alguna. 

b) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se indique el precio unitario; 

c) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales 
deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el 
análisis de precio unitario correspondiente. 

d) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una 
o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, 
será el que se considerara para el análisis comparativo de las proposiciones; 

En la integración de las propuestas: 

Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria, 
las Bases de Licitación y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro 
en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta. 

En el aspecto técnico: 
Que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el 
contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los 
materiales que deban suministrar, así que se hayan considerado para el análisis los 
rendimientos, insumos y maquinaria y equipo de construcción de éstos considerados como 
nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente sean 
los requeridos por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas. 

(\;..i,~E. 
v ~~ C.,'\, V ,._ 

En el aspecto económico: / ·- ~-~--} \ 
Que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los prec~s u ~'- s ~ 
salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o r ión ' é,.~9ue se f. 
trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determina· co / · -'l ' en / 
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el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de 
ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los 
cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, 
demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado 
la repercusión de los anticipos. 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios 
unitarios solicitados. 

Valorará la factibilidad de la ejecución satisfactoria de la obra, cuando el licitante esté realizando 
otros trabajos y que estas puedan ocasionar incumplimiento de esta obra. 

Las propuestas que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se 
calificarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo, 
rechazándose las restantes. 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, formulará un dictamen técnico que servirá como fundamento para que el 
Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara emita el fallo. Para la evaluación de las 
propuestas, en ningún caso podrán utilízarse mecanismos de puntos o porcentajes. 

Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el Comité de Compras y Adquisiciones del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, 
adjudicará el contrato de entre los licitantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque 
reúne las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más propuestas son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo 
precio sea el más bajo. 

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno. 

15. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA: 

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las ~- ~ 
causas: 'rl ~ ...,,,.~ ¡ ... •·· \ 

j ·~· ~ 
A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convoca~oria jo~-~,·.··,·:.''ª-~ /~. 

presentes Bases de Licitación y sus anexos. ~ ( 
~ l.. j .. 1 ,. 
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B) Que el licitante se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 29 del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara. 

C) Que presente varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o 
formando parte de cualquier compañía o asociación. 

D) Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para elevar el costo de los trabajos o 
cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes. 

E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra 
o concurso mercantil, aun cuando esta declaración sea con posterioridad a la Apertura de la 
Licitación. 

F) Que el Licitante no presente su propuesta con tinta indeleble. 

G) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto o 
diferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de la junta de aclaraciones. 

H) Que se no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto 
en su análisis como en su cálculo o no consideren alguno de los requisitos solicitados. 

I) Que el programa presentado para la ejecución de los trabajos contenga plazos y/o procesos 
incongruentes o inadecuados para la obra. 

J) Que al licitante no le sea acreditada por la Supervisión de Obra y/o Gerencia de 
Construcción, la asistencia a la visita al sitio de los trabajos. 

K) Que al licitante no le sea acreditada la asistencia a la junta de aclaraciones. 

L) Que el licitante modifique las especificaciones solicitadas. 

M) La falta de la firma autógrafa del Representante Legal acreditado durante el proceso de 
inscripción en alguna de las hojas de la propuesta. 

N) Si no presenta el programa de ejecución de los trabajos diagramado por DÍAS NATURALES. 

O) Que alguno de los documentos solicitados este elaborado a lápiz o que tenga tachaduras o 
enmendaduras. ~~;; Ec,,,"b. 

V ,... . ...,. 
P) Que el sobre presentado con la propuesta no se encuentre debidamente cerr~lo. 'd.f* ~ 

• • "'---." ¡-! ~ 

Q) Que en el documento Doc.12 catálogo de conceptos, no se anote algún predo uni ~ :dl f. 
1 t ~ 1-.. ! h ¡ 1 ' 

era. ~~~f 
-~~· 
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R) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus 
apéndices, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de 
propuestas. 

16. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN: 

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las Propuestas 
presentadas, podrán ser negociadas por los Licitantes. 

17. LICITACIÓN DESIERTA: 

El Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, procederá a declarar desierta esta licitación 
cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus 
precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda convocatoria. 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas, podrá cancelar esta licitación por caso fortuito o de fuerza 
mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente 
justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar, y que de continuarse 
con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
Universidad, situación que será informada al Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. 

18. COMUNICACIÓN DEL FALLO: 

La Lectura del Fallo que emite el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara se hará en reunión pública 
cuya fecha se hará saber en el acta de presentación y apertura de proposiciones, levantándose 
el acta correspondiente. 

19. DEL CONTRATO: 

La adjudicación élel contrato obligará a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaído 
su formalización, a realizarlo en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir de la 
notificación del fallo. 

a) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

Si el Licitante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la 
Universidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 
participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más @ajá'~ 
conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Reglamento \:te~~~~ 
Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y así ,rce~ \ 
en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la difere~cia ~~~~ ~ 
con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea sú _erior•a'í f 

~ ' 1 • 1 • diez por ciento. · i., "'--:...__ ,• 
.¡t'· 
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El contratista que no firmó el contrato será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 77 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara. 

b) BITÁCORA DE OBRA 

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las 
partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, 
verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se 
deben considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato. 

20. CONDICIONES DE PRECIO: 

Los trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la modalidad del Contrato de Obra a base 
de Precios Unitarios y Tiempo Determinado. 

21. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS: 

La Universidad pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la 
formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentará a la 
Supervisión de Obra por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los números 
generadores previamente autorizados por la citada Supervisión y la factura correspondiente. La 
Universidad cubrirá a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor 
de 30 días naturales siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas, apruebe las estimaciones de obra 
realizadas. 

22. DOCUMENTO CONTRACTUAL: 

La propuesta del Licitante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa 
al Contrato. 

Deberán considerar al elaborar la propuesta que será obligación de la empresa adjudicada, 
realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de construcción, ante las autoridades 
respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutarán los trabajos, para lo que se le 
entregaran copla de los planos necesarios del proyecto de la obra, copias de documentos de 
identificación fiscal de la Universidad de Guadalajara y todos aquellos datos que le solicite el 
municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de la obra, no se incluye en 
esta obligación el pago por concepto de permisos de construcción. ~;..t-~~ E. 

V' ~ ' 
23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: I ~ \ 

1 G·~rJ :!> 
El licitante a quien se le adjudique la obra deberá comprobar a satisfacción deda s~~!VisiÓÍ,Í'>de [-
obra el cumplimiento de sus obligaciones laborales relativas a los sistemas de\egur(d~.Sacial,/ 
por ejemplo IMSS e INFONAVIT, y la existencia de un contrato colectivo de trabcBQ,in'S-crito~n la · 

~,, , -. '\.·/ 

11 
Periférico Norte Nº. 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 S~~~~~~~. 

Zapopan, Jalisco, México. TEL. : 3770-3300 Ext. 25398 / - 460 

www.cucea.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencia Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que debe precisar con exactitud los alcances de su obra 
para evitar situaciones de conflicto con otros sindicatos. 

Así mismo, el licitante a quien se le adjudique la obra deberá cumplir con las medidas de 
seguridad aplicables, así como con las medidas complementarias que le indique la supervisión 
de obra. 

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y 
Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad 
de Guadalajara, con respecto al resolutivo de la licitación materia de la presente convocatoria, 
serán inapelables. 

El Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier 
controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo de la licitación y aplicar la 
normatividad universitaria. 

El proceso de esta licitación se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara. 

24. PENA POR ATRASO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: 

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecución de alguno de los trabajos, 
conforme a los tiempos establecidos para cada uno de ellos, el contratista estará obligado a 
pagar a la Universidad por dicho retraso el 0.5% del monto por ejercer de la partida en la que 
se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad 
pendiente de cubrir a cargo de la Universidad. 

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, el contratista pagará 
a la Universidad el 0.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra 
después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad 
que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de la Universidad. 

En este sentido acuerdan las partes que en caso de que se haya aplicado a el contratista una o 
varias penas por retraso parcial, de conformidad a lo estipulado en el primer párrafo de la 
presente cláusula, las mismas serán tomadas en cuenta, al momento de cuantificarse la pena 
que, en su caso le corresponda pagar por el retraso en la entrega total de los trabajos objeto 
del presente, conforme lo establecido en el párrafo anterior. 

25. ASPECTOS DE OBRA: 

a) Se deberá considerar en los indirectos el personal técnico suficiente p~1~~bláa.., 
supervisión de sus trabajos en función de las diferentes especialidades qj!le ~ \ 
el catálogo y los diferentes frentes ocasionados por las dimensiones de 11bra~~~ ~ 

b) La ubicación de ingresos a la obra, patio de maniobras, almacenes, boc1egas, ¡-~omeaor / 
de empleados, banco de apile de material y/u oficina de obra, deberá aca-,r:darrós-eoríJ la ,~~ ' 

~ ~-,-:.:' 
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Supervisión de Obra, por lo que el manejo del mismo será bajo su responsabilidad 
incluyendo en los indirectos la habilitación, adecuación, mantenimiento, 
desmantelamiento y retiro de los mismos, así como su constante limpieza. 

c) Se deberá considerar en los indirectos de su propuesta la instalación de servicios 
sanitarios según las normas aplicables y oficina de obra según requiera la obra. 

d) No se aceptará ninguna reclamación por trabajos ejecutados que no sean debidamente 
avalados y documentados como tal por la Supervisión de Obra, por lo que se 
desconocerán ordenes alternas, instrucciones verbales o fichas propias de la empresa 
para objeto de cobro. 

e) La empresa elegida deberá registrar el Contrato Colectivo de trabajo de su personal, 
ante el Sindicato correspondiente y la Junta local de Conciliación y Arbitraje; y deberá 
entregar una copia del mismo sellada por esta instancia a la Supervisión de Obra. 

26. FUENTE DE LOS RECURSOS 

26.1 Los recursos serán con cargo a los Saldos de Recursos Federales y Estatales del 
Fideicomiso del Centro Cultural Universitario. 

26.2 La presente licitación quedará sujeta a la disponibilidad presupuesta!, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin 
que la no realización del presente origine responsabilidad para la contratante. 
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Nombre, 
denominación o 
razón social 

Representante 

Título 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Domicili.o 

" 

r 

Denominación 

Clave 

Dependencia 

CGADM/CUCEA-CCU-3359/2017 

UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO DE OBRA) 
LAS PARTES -- ,,. ~ .. - - .. - .. -~ 

LA UNIVERSIDAD - . .. --· ' EL CONTRATISTA .. _ .. _ _. ...... 
Nombre 
denomi.'.iación 0 Ingeniería Diseño y Suministro de Aire 

Universidad de Guadalajara razón social Acondicionado S.A. de C.V. 

Acta Escritura Pública número 13,253 de fecha 27 de marzo 
Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenia Constitutiva de 2006, ante la fe del Lic. Jesús Enrique Ramos Ruiz, 

Notario Público Tltular número 20 de Zapopan, Jalisco 

Representante  Alejandro Lasso Gómez 
Apoderada Título Administrador General Unico 

Documento que 
Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de acredita las Acta Constitutiva 

abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. facu ltades 
Juan José Serratos Cervantes, Notario R.F.C. IDS060328JG4 
Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco Clave Patronal  

1.M.S.S. 
Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 

Calle Volean Cayambe número 5606, colonia 
Código Postal 44100, en Guadalajara, Domicilio Panorámica Huentitan, código postal 44259, en 
Jalisco Guadalajara, Jalisco ./ 

LA OBRA 
Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural ""' 
Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Ll-006-CUCENCCU-2017 

responsable del Centro Cultural Universitario 
seguimiento 

Dependencia o 
comité que 
adjudicó 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Cantidad a pagar $36777,484.77 Incluye IVA 
Fecha de inicio 
de la obra 

Al día siguiente de la entrega del anticipo 

Porcentaje de 
anticipo 30% Duración de la 

obra 
180 días naturales 

FIANZAS 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá sef" 

IEl cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho 
anticipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que 

IEl se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales 
siouientes a la firma del presente. 
c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor 
total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 

IEl obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de 
recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada e sta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas 
en los incisos a) v b) mediante el escrito aue cara tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

o d)Ninauna. 
FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 

Nombre Nombre 
, -

Cargo Cargo Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universfario de Ciencias Económico Administrativas 
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CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA 
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 
15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con 
el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

111. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han 
sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad 

l. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la 
organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, 
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su 
experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera 
calidad y mano de obra especializada. 

11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA 
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte 
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra 
cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por 
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo 
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por 
LA UNIVERSIDAD. 

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que 
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de 
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y 
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será 
la cantidad establecida en la carátula del presente. 

Dicha cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera: 

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA 
el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose 
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia 
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente. 

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de 
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán 
ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y 
aprobada LA UNIVERSIDAD deducirá el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo. 
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b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la 
presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, 
las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios 
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso 
por EL CONTRATISTA. 

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA 
UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este 
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes. 

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación 
de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos 
necesarios ante las autoridades correspondientes. 

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las 
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene 
y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables. 

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción. 

INICIACIÓN DE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla 
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A". 

El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega. 

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", 
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA 
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad 
podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del 
monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado 
concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como 
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como 
la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA 
UNIVERSIDAD. 

CESIÓN DE DERECHOS 

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y 
perjuicios que tal incumplimiento cause. 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la 
persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios 
que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las 
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, 
rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo. 
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Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, 
siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen. 

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo 
defectuoso o no adecuado. 

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las 
siguientes principales oblígaciones: 

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, 
así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe 
correspondiente. 

c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula 
expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien 
fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes. 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y 
derivadas de la relación laboral con sus trabajadores. 

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de 
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura 
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso. 

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán 
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuación se 
mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 {cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones 
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

e) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o 
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto 
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo 
señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el 
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato. 

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA 
UNIVERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 

FINIQUITO 

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación: 

1.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, 
dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de 
los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles. 

11.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederá a la 
recepción fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente. 

111.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, EL CONTRATISTA deberá presentar la 
documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente: 
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Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
Ultima estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA 
UNIVERSIDAD. 
Acta de recepción física de la obra. 
Fianza de vicios ocultos. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente 
forma: 

a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y 
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente 
forma: 

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la 
presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por 
ejercer. 

b)-. LA UNIVERSIDAD deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que 
por concepto de pena se descontará a EL CONTRATISTA. 

c)-. Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará 
el reintegro de los importes resultantes. 

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido 
a favor de EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de 
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean 
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra 
objeto del presente contrato y de la relación laboral. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en 
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier 
reclamación que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus 
empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, 
ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en 
la obra. 

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha 
afectación implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad. 

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que 
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato. 

SUBCONTRATOS 

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean 
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la 
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coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que 
se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará 
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones. 

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente este 
contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma: 

a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación; 
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada; 
c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar 

el finiquito correspondiente; 

RESCISIÓN DEL CONTRA TO 

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por 
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, 
en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este 
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo 
acordado en el anexo del contrato. 

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el 
presente contrato. 

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en 
dicho anexo para cada una de ellos. 

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras 
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD. 

e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda. 
g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles. 
h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo y la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA 
UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión 
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes. 

11. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL 

CONTRATISTA. 
IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración 

judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las 
condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos. 

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al 
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio. 

VI. LA UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se 
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por 
concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedará obligado a cubrir los 
daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA 
UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, 
las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y 
que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso 
ante instancias del orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de 
todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, 
hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido 
cumplidas en su totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

MODIFICACIONES A LA OBRA. 

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto 
en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas 
modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y 
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el 
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo LA 
UNIVERSIDAD, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios 
unitarios pactados originalmente. 

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA 
UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a 
través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a 
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el 
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le 
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no 
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá 
contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD BASES 

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a 
continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA, la legislación universitaria y demás leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados 
en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la 
disposición distinta. 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes 
convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a 
cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del 
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. · 
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ANEXO "A" 

Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadala·ara 

Clave 

23 

2320-1001 

2320-1001 

2320-1002 

2320-1003 

2320-1004 

2320-1005 

2320-1006 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN y AIRE 
ACONDICIONADO 

TUBERIAS PARA HVAC 

Suministro y colocación de tubería de PVC cédula M 
40. marca CRESCO YfO EMMSA para cementar de 
acuerdo a la norma ASTM 0 1785 y certificación 
NSF 61 , de 1/2"0. Incluye: materiales. mano de 
obra calificada, ftetes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación. 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• CUARENTA Y UN PESOS 71(100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tuberla de PVC cédula M 
40, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a la norma ASTM 01785 y certificación 
NSF 61 , para 3/4"0 , lnduye; materiales, mano de 
obra calificada. fletes. acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel. fijación, 
alineación. conexion, maniobras. andamios. 
pegamento. herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. *• 

Suministro y colocación de tuberia de PVC cédula M 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61 , para 1"0, Incluye; materiales, 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:•• SESENTA Y CUATRO PESOS 021100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tuberia de PVC cédula 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 1-1/4"0, Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes. acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexion , maniobras. 
andamios, pegamento. herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, l impieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:"" OCHENTA PESOS 53/100 M.N. · • 

Suministro y colocación de tubería de PVC cédula 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 1-1/2"0, Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes , acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel , fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios, pegamento, herramienta, equipo, equipo 

M 

M 

de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
s antes fuera de obra. Y' 

recio unitario: .. NOVENTA Y CUATRO PESOS 45f100 M.~~· 
<" 
~ 

M !'S 

\ 
?>. 

466.00 $ 41.71 s 

298.00 $ 48.04 s 

406.00 $ 64.02 s 

103.00 s 80.53 $ 

274.00 $ 94.45 s 

Total 

19.436.86 

14,315.92 

25,992.12 

8,294.59 

25,879.30 

67,768.04 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
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Clave 

2320-1007 

2320-1008 

2320-1009 

2320-1010 

2320-1011 

2320-1012 

OOC. 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

certificación NSF 61, para 2"0, Incluye; materiales. 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
1ijación, alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienla, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobranles 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• CIENTO CATORCE PESOS 28/100 M.N. -

Suministro y colocación de tubería de PVC cédula M 192.00 $ 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 2-1/2"0 , Incluye: 
materiales, mano de obra calificada, ftetes. acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel , fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios, pegamento, herramienta. equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:'"' CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. ·• 

Suministro y colocación de tubería de PVC cédula M 74.00 $ 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 3"0, Incluye: materiales, 
mano de obra calificada. fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion. elevaciones a cualqufer nivel, 
fijación. alineación, conexion. maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y reliro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: · • CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N ..... 

Suministro y colocación de tuberia de PVC cédula 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 4"0, Incluye; materiales. 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
1ijaci6n, alineación. conexion, maniobras, andamios, 
pegamento. herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

M 419.00 $ 

PESOS 621100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tubería de PVC cédula M 353.00 $ 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464. con 
certificación NSF 61, para 6"0, Incluye; mat~riales. 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel. 
1ijación, alineación. conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta. equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: ... CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. •· 

151 .52 s 

189.10 s 

257.62 s 

487.93 $ 

Total 

29,091.84 

13,993.40 

107,942.78 

172,239.29 

Suministro y colocación de codo 90º de PVC cédula 16.70 S 3,356.70 
40, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a la norma ASTM 01785 y certificación 
NSF 61, para 1/2"0 , Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación. conexion, maniobras, andamios, 
pega nto. herramienta. equipo, equipo de i:s., ··~ · , ~ 
seg rdad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes y;.., .;~ · ~O '(/-::. 

ra de obra. ¡ '°"',__.,"j c>b - r\. 
itario: - DIECISEIS PESOS 70/100 M.N . ._ ~ \~I>- '!(,~<¿.V-

I . . d o ...... ....~ \ c.. 0 668 70 o y co ocacron e codo 90 de PVC cédula Pza - o~·J.!~~ 20. S 1, . 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACOO~~NADO SA DE . V __:~~=;-6....d-lllfiUi;:-----
VOLCAN CAYAMBE 5606 COL PANORÁMICA, GUAD A'fi.fs.. JAL TEL (33) 36743480 Y 90 

~ ~-
-~· 
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DOC. 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unídad Cantidad Precio unitario 

40, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a la norma ASTM 01785 y cerUficación 
NSF 61, para 3/4"0, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel. fijación. 
alineación, conexion. maniobras. andamios. 
pegamento, herramienta, equipo. equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: '* VEINTE PESOS 35/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de codo 90' de PVC cédula Pza 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02454, con 
certificación NSF 61, para 1"0, Incluye; materiales, 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta. equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:•• CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. ·• 

Suministro y colocación de codo 90' de PVC cédula Pza 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784. 02457 y 02464. con 
certificación NSF 61, para 1-1/4"C2l. Incluye: 
materiales, mano de obra calificada. fletes. acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación. alineación, conexion, maniobras. 
andamios, pegamento, herramienta. equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:·· CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. -

Suministro y colocación de codo 90' de PVC Pza 
cédula 80, marca CRESCO Y/O EMMSApara 
cementar de acuerdo a ASTM 0 1784, 02467 y 
02464, con certificación NSF 61, para 1-1/2"0, 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo. equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: ~ SESENTA Y CINCO PESOS 481100 M.N. •· 

Suministro y colocación de codo 90' de PVC Pza 
cédula 80, marca CRESCO Y/O EMMSApara 
cementar de acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 
02464, con certificación NSF 61, para 2"0 , Incluye: 
materiales, mano de obra calificada, fletes, acarreos 
al sitio de su colocacion. elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios, pegamento, herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas. limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. •• 

114.00 s 46.14 s 

24.00 s 59.80 s 

33.00 $ 65.48 s 

39.00 $ 83.15 $ 

Total 

5,259.96 

1,435.20 

2, 160.84 

3,242.85 

2320-1017 Suministro y colocación de codo 90' de PVC cédula 142.56 S 3, 136.32 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 2-112"0, Incluye; 
materiales. mano de obra calificada, fteles. acarreos 
a iUo de su colocacion, elevaciones a cualquier 

1vel, fijación, alineación, conexion, maniobras. 
damios, pegamento, herramienta, equipo, equipo '"'' . , ~·' 

seguridad, pruebas, limpieza y retiro de ·.'V' _:.: 
~ > ~ 

brantes fuera de obra. -::-.... ./ · ~ v · : e:, 
'li ...... ;-•) \) \o •,_\.\• 

INGENIERIA DISEÑO Y SUMIN!STRO DE AIRE ACO!{OtCt~ífi~~DE C 
VOLCAN CAYAMBE 5606 COL P·~NORAMICA O ~-~~~ (~)> 80-Y-9G-....._ 

C~'-l'c,\O~/'° / __ ~ 
·"·~ 
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Clave 

2320-1018 

2320-1019 
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2320-1021 
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2320-1023 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripcíón Unidad Cantidad Precio unitario 

Precio unitario:•• CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N ... 

Suministro y colocación de codo 90º de PVC cédula Pza 10.00 $ 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464. con 
certificación NSF 61, para 3"0, Incluye; materiales, 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion. elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo. equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. ·• 

Suministro y colocación de codo 90' de PVC cédula Pza 18.00 $ 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 4"0, Incluye; materiales, 
mano de obra calificada, fletes. acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion, maníobras. andamios, 
pegamento, herramienta, equipo. equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. -

Suministro y colocación de codo 90' de PVC cédula Pza 11.00 $ 
80, marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 6"0, Incluye; materiales, 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 49/100 M.N. -

Suministro y colocación de lee de PVC cédula 40, 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a la norma ASTM 01785 y certificación 
NSF 61, para 3/4"0, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes. acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras. andamios, 
pegamento, herramienta. equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: -TREINTA PESOS 26/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tee de PVC cédula 80, 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 1"0, Incluye; materiales, 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• CUARENTA PESOS 83/100 M.N. •• 

Pza 18.00 $ 

Pza 14.00 s 

167.63 s 

239.10 s 

627.49 $ 

30.26 s 

40.83 $ 

147.27 s 

Total 

1,676.30 

4,303.80 

6,902.39 

544.68 

571.62 

2,356.32 
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Clave 

2320-1024 

2320-1025 

2320-1026 

2320-1027 

2320-1028 
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DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS- Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Preci.o unitario 

equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: " CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N . ... 

Suministro y colocación de tee de PVC cédula 80, Pza 22.00 $ 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, D2467 y D2464, con 
certificación NSF 61, para 1 112"0, Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion. elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras. andamios. pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tee de PVC cédula 80, Pza 26.00 $ 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 0 1784, D2467 y D2464, con 
certificación NSF 61 , para 2"0, Incluye; materiales, 
mano de obra calificada, fletes . acarreos al sitio de 
su colocacion. elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobranles 
fuera de obra. 
Precio unitario: ·· CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tee de PVC cédula 80, Pza 14.00 S 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM D1784, D2467 y D2464, con 
certificación NSF 61, para 2 1/2"0, Incluye; 
materiales. mano de obra calificada, ftetes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas. limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: "* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 43/100 M.N . .. 

Suministro y colocación de tee de PVC cédula 80, Pza 12.00 $ 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM D1784, D2467 y D2464, con 
certificación NSF 61 . para 3"0 . Incluye; materiales, 
mano de obra calificada . fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion. maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobranles 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. •· 

Suministro y colocación de tee de PVC cédula 80, 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y D2464, con 
certificación NSF 61, para 4"01ncluye; materiales, 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios . 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 

Pza 38.00 $ 

seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes Ec .... -
fuera de obra. ·.¡-·~ """'' 
Precio unitario : ~ TRESCIENTOS TREINTA PESOS 8~¿.f6'o~ "-57 

S inistro y colocación de tee de PVC cédula 80, --i'-' ~~~'fi~2.oo\$ 
arca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de , YJ~<i \< ' · 

152.53 5 

194.06 s 

217.43 $ 

285.37 $ 

330.83 $ 

1.020.08 5 

~~rdo .ª ASTM 01784, D2467 y 02464. con ~ ';~\~~\: ! . 
ff / ~~~ficac1ón NSF 61, para 6"0, Incluye; materiales. ;- "'\: ~· ;¿_' • • 

· mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de \, • J" .:. 

Total 

3,355.66 

5,045.56 

3.044.02 

3,424.44 

12.571.54 

su colocacion, elevaciones a cualquier nivel. '<- " .,.; · . ~ \' 

INGENIERIA DISEÑO y SUMINISTRO 1) ;Rf !(c~.º~,1qJ.'llA'li~~g;:--cv -
VOLCAN CAYAMBE 5606 COL  ALAJ;~~ ~&743480 Y 9~

0~.._i\C)~~
~-
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Clave 

2320-1030 

2320-1031 

2320-1032 

2320-1033 

2320-1034 

2320-1035 
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Descripción Unidad Cantidad Precio unitaño 

fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. UN MIL VEINTE PESOS 08/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de copie de PVC cédula 40, Pza 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a fa norma ASTM 01785 y certificación 
NSF 61, para 1/2"0, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes. acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel. fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - QUINCE PESOS 86/100 M.N. º 

Suministro y colocación de copie de PVC cédula 40, Pza 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a la norma ASTM 01785 y certificación 
NSF 61, para 314"0, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
cofocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación. 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobranles 
fuera de obra. 
Precio unitario: ••DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N. -

Suministro y colocación de copie de PVC cédula 80, Pza 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 1"0, Incluye; materiales. 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: · • CINCUENTA PESOS 96/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de copie de PVC cédula 80, Pza 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784. 02467 y 02464. con 
certificación NSF 61, para 1 1/4"0. Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes. 
acarreos al sitio de su colocacion. elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento. herramienta, 
equipo. equipo de seguridad, pruebas. limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. SETENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. •• 

65.00 $ 15.86 s 

41 .00 $ 19.70 s 

56.00 $ 50.96 s 

14.00 $ 72.77 s 

Suministro y colocación de copie de PVC cédula 80, Pza 38.00 $ 77.20 $ 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61 , para 1 112· 0 . Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes, ',.)-'' e~....., 
acarreos al sitio de su colocacion. elevaciones a ·,Y~.;, &~ ""' 
cualquier nivel, fijación, alineación. conexion, t! ·~~ .. . : " - "'_,., 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, ~" ~~~ ~ 
eq~ipo equipo de seguridad, pruebas, limpieza y .? \~~;:\~ •. 
ret1r e sobrantes fuera de obra. ~ ~· i:>- i 
P cío unitario: •• SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. ••. t. 

c.:--"' ,_.~__,.../ ~ 

n troy colocación de copie de PVC cédula 80. Pza ~-:,. 82~$ ./~ 92.17 S 
mar CRESCO Y/O EMMSA para cementar de · '?¡ ;-¡,. -,~•'7 ~ ..r' b~ \ :"'.'-s 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con - ' c,\ 

0 
~.\ ('. 

certificación NSF 61, para 2"0, Incluye: materiales, Q\~p... ~~~ · · 

INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE AC0~.«0~ ~A O 
VOLCAN~AYAMB C PANORÁMICA. GUADAIAJA~.:'t L. (3.~36743480 Y 9 ..--- ,. 

,,/' -
e 

Total 

1,030.90 

807.70 

2,853.76 

1,018.78 

2,933.60 
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mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineaclón, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y re1iro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:•• NOVENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N ... 

Suministro y colocación de copie de PVC cédula 80, Pza 25.00 $ 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 2 1/2"0 , Incluye: 
materiales. mano de obra calificada, fletes , 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 481100 M.N. •• 

Suministro y colocación de copie de PVC cédula 80, Pza 10.00 $ 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, D2467 y 02464, con 
certificación NSF 61, para 3"0, Incluye; materiales, 
mano de obra calificada, fletes. acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel. 
fijación. alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, fimpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - DOSCIENTOS UN PESOS 13/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de copie de PVC cédula 80, Pza 53.00 $ 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784, 02467 y D2464, con 
certificación NSF 61 , para 4"0, Incluye; materiales. 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocaclon, elevaciones a cualquier nivel, 
fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo. equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 21 /100 M.N. •• 

Suministro y colocación de copie de PVC cédula 80, 
marca CRESCO Y/O EMMSA para cementar de 
acuerdo a ASTM 01784. D2467 y D2464. con 
certificación NSF 61. para 6"0 , Incluye: materiales, 
mano de obra calificada. fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel. 
fijación. alineación. conexion. maniobras, andamios, 
pegamento. herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 

Pza 13.00 S 

PESOS 721100 M.N. •· 

169.48 s 

201.13 s 

254.21 s 

545.72 s 

Suministro y colocación de reduccion de PVC Pza 22.00 $ 19.99 s 
marca CRESCO Y/O EMMSA cédula 40, fabricación 
de acuerdo a ASTM D1785 y certificación NSF 61 , 
para 3/4"X112'21. Incluye: materiales, mano de obra 
calificada, fletes, acarreos al sitio de su colocación. / E~ 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, ·,Y~~* .. ·,, 
conexión, maniobras. andamios, pegamento, ~ _" : · ... -::? 
herra · nla, equipo, equipo de seguridad. pruebas. ~" .·:· .---:- ; " 
lim · za y retiro de sobrantes fuera de obra. < ---,. .. ....-\ •• r l · 
P cio unitario: •• DIECINUEVE PESOS 99/100 M. º , 

1 '('~ ) ·\ T. 
~ ~ --. :.•).N ', ~ 
~nlfni~o y colocación de reduccion de PVC ~a \·:-b~'o!Y $.,~ 42.04 S 

marca CRESCO Y/O EMMSA cédula 80, fabricación "'-=- \:..:.? ,:-:- r 

de acuerdo a ASTM 01784. 02467 y D2464. Con .-,71 "'· :r>-1j ,.-! b~ 0 ·· 
INGENIERÍA DISEÑO Y SUMIN!STRO DE AIRE ACON.DIC\~é-~~~.-CV 

VOLCAN CAYAMBE 5606 !CA, GUADALAJ~~~.3~6743480 Y 90 
r~~ , _/ 

-~ 

Total 

4,237.00 

2,011.30 

13,473.13 

7,094.36 

439.78 
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certificación NSF 61 , para 1X3/4"0. Incluye: 
materiales, mano de obra calificada, fletes. acarreos 
al sitio de su colocación, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexión, maniobras, 
andamios, pegamento, herramienta, equipo. equipo 
de seguridad, pruebas. limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: -cuARENTA y DOS PESOS 04/ 100 M.N . •• 

Suministro y colocación de reduccion de PVC v Pza 
cédula 80, fabricación de acuerdo a ASTM D1784, 
D2467 y 02464. Con certificación NSF 61, para 1-
1/4X1"0 . Incluye: materiales. mano de obra 
calificada, netes, acarreos al sitio de su colocación, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexión, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• SESENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de reduccion de PVC Pza 
marca CRESCO Y/O EMMSA cédula 80, fabricación 
de acuerdo a ASTM 0 1784, D2467 y 02464. Con 
certificación NSF 61, para 1-1/2X1-1 /4"0. Incluye: 
materiales. mano de obra calificada, fletes, acarreos 
al sitio de su colocación. elevaciones a cualquier 
nivel , fijación, alineación, conexión. maniobras, 
andamios, pegamento. herramienta. equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - SESENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. -

Suministro y colocación de reduccion de PVC Pza 
marca marca CRESCO Y/O EMMSA cédula 80, 
fabricación de acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 
D2464. Con certificación NSF 61 , para 2X1-1/2"0. 
Incluye: materiales, mano de obra calificada. fletes, 
acarreos al sitio de su colocación, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexión, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• NOVENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. •• 

20.00 $ 

28.00 $ 

20.00 $ 

Suministro y colocación de reduccion de PVC Pza 26.00 $ 
marca CRESCO Y/O EMMSA cédula 80, fabricación 
de acuerdo a ASTM D1784, D2467 y D2464. Con 
certificación NSF 61 , para 2-1/2X2"0. Incluye: 
materiales, mano de obra calificada, fletes . acarreos 
al sitio de su colocación, elevaciones a cualquier 
nivel . fijación, alineación, conexión, maniobras, 
andamios, pegamento. herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N ... 

Suministro y colocación de reduccion de PVC Pza 
marca CRESCO Y/O EMMSA cédula 80, fabricación 
de acuerdo a ASTM D1784, D2467 y D2464. Con 
certificación NSF 61, para 3X2-1/2"0. Incluye: 
materiales, mano de obra calificada, fletes, acarreos 
al sitio de su colocación, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexión, maniobras, 
andamio pegamento. herramienta. equipo, equipo 
de s ridad, pruebas, limpieza y retiro de 

es fuera de obra. 
~ljdl).J~rio: •• DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 M< 

20.00 s 

66.57 s 

64.19 s 

98.97 $ 

156.62 s 

216.94 s 

Total 

1.331.40 

1,797.32 

1,979.40 

4.072.12 

inistro y colocación de reduccion de PVC Pza 38.00 S 293.36 S 1, 147.68 
marca CRESCO Y/O EMMSA cédula 80, fabricación 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA DE C 
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de acuerdo a ASTM 01784, 02467 y 02464. Con 
certificación NSF 61 , para 4X3"0. Incluye: 
materiales, mano de obra calificada, fletes, acarreos 
al sitio de su colocación, elevaciones a cualquier 
nivel. fijación, alineación, conexión, maniobras. 
andamios. pegamento, herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de reduccion de PVC 
marca CRESCO Y/O EMMSA cédula 80, fabricación 
de acuerdo a ASTM D1784, D2467 y 02464. Con 
certificación NSF 61, para 6X4"0. Incluye: 
materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocación, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexión, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 

Pza 14.00 S 

Precio unitario: ... CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tuberla de polipropileno M 
con pollmero random (PP-R), para unión con 
termofusión (unión molecular). con capa interna 
antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-CNCP. 
Tuboplus de 1"0. Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes . acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación. alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas. 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - OCHENTA Y DOS PESOS 391100 M.N. •· 

Suministro y colocación de tubería de polipropileno M 
con polimero random (PP-R), para unión con 
termofusión (unión molecular), con capa interna 
an!ibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-CNCP. 
Tuboplus de 1-1/4"0. Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes , acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad. pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - CIENTO QUINCE PESOS 32/100 M.N. •• 

137.00 $ 

274.00 $ 

Suministro y colocación de tubería de polipropileno M 163.00 $ 
con polímero random (PP-R). para unión con 
termofusión (unión molecular). con capa interna 
an!ibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-CNCP, 
Tuboplus de 1-1/2"0 . Incluye; materiales. mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras. andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N ... 

472.96 s 

82.39 s 

115.32 s 

155.42 s 

Total 

6,621.44 

11 ,287.43 

31,597.68 

25,333.46 

2320-1052 Suministro y colocación de tubería de polipropileno M 504.00 $ 224.58 S 113, 188.32 
con polímero random (PP-R). para unión con 
termofusión (unión molecular), con capa interna 
antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-CNCP, 
Tub us de 2"0. Incluye: materiales. mano de obra 

1cada, fletes, acarreos al sitio de su colocacion. 
evaciones a cualquier nivel, fijación, alineación. 

f htlexion, maniobras, andamios. pegamento. t ~:l·~ '~ \ 
V~mienta, equipo, equipo de seguridad. pruebas. "~~::·_;,.r,.;.1 

~ ~ 
INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE7~pNDICIQNADO S&~~\L 
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limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tuberfa de polipropileno 
con polímero random (PP-R), para unión con 
termofusión (unión molecular), con capa interna 
antibacterial AB. Bajo nomia NMX E 226/2-CNCP, 
Tuboplus de 2-1/2"0. Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación. conexion, maniobras. andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

M 86.00 S 

PESOS 43/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tuberia de polipropileno M 108.00 $ 
con pollmero random (PP-R), para unión con 
termofusión (unión molecular), con capa interna 
antibacterial AB. Bajo nomia NMX E 226/2-CNCP, 
Tuboplus de 3' 0 . Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios. pegamento. 
herramienta, equipo. equipo de seguridad, pruebas. 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N ... 

Suministro y colocación de tubería de polipropileno 
con polímero random (PP-R). para unión con 
termofusión (unión molecular), con capa Interna 
antibacterial AB. Bajo nomia NMX E 226/2-CNCP. 
Tuboplus de 4"0 . lnduye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes , acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: ·• SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 

M 45.00 $ 

PESOS 20/100 M.N. ·• 

388.43 s 

535.74 $ 

742.20 s 

Total 

33,404.98 

57,859.92 

33,399.00 

2320-1056 Suministro y colocación de tubería de polietileno 
reticulado PEX 1/2"0 de alta resistencia de rotura, 
marca Sharkbite con barrera de oxigeno, resistencia 

M 24,789.00 $ 57.67 5 1 '429,581 .63 

2320-1057 

2320-1058 

qulmica a la mayoría de ácidos y bases, inmune a 
la corrosión del suelo o agua, sin fugas por 
perforaciones pequeñas, certificada por ASTM F876 
y F8n. estándares NSF 14 y 61 y CSA 81 37.5. 
Incluye grapas (clips) de fijación marca Rehau a 
cada 2 metros Incluye cargo direclo por el costo de 
los maleriales y mano de obra que intervengan, 
fletes, acarreos horizonlales y verticales, fijación, 
alineación, maniobras, almacenaje, andamios, 
herramienta. equipo, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones 
especificas, depreciación y demás cargos derivados 
del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. 
Precio unitario: •• CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. "" 

Suministro y colocación de codo de 90º x 1/2" para 
PEX marca Sharkbite, .lncluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes. acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegam to, herramienl.a, equipo, equipo de 
seg ad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fu de obra. 

M 

~nitario: •• VEINTITRES PESOS 37/100 M.N . .. 

~d'mi';ii~ro y colocación de adaptador con rosca de M 
1/2"0 para PEX marca Sharkbite.lncluye; 

586.00 $ 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMIN!STRO DE AIRE ACONDICIONADO SA g.e-CV 
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materiales, mano de obra calificada, fletes, acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios, pegamento, herramienta. equipo, equipo 
de seguridad, pruebas. limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: ... VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N. -

Suministro y colocación de codo 90º de Pza 
polipropileno copolimero random (PP-R) Marca 
Tuboplus, para unión con terrnofusión (unión 
molecular), con capa interna antibacterial AB. Bajo 
nonna NMX E 226/2-CNCP. Tuboplus de 1'0. 
Incluye; materiales. mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: ... VEINTISEIS PESOS 57/100 M.N. •· 

Suministro y colocación de codo 90' de Pza 
polipropileno copollmero random (PP-R) Marca 
Tuboptus, para unión con termofusión (unión 
molecular). con capa interna antibacterial AB. Bajo 
nonna NMX E 22612-CNCP. Tuboplus de 1-1/4"0 .• 
Incluye: materiales. mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion. elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta. 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. CUARENTA PESOS 821100 M.N. ~ 

Suministro y colocación de codo 90º de 
polipropileno copoHmero random (PP-R) Marca 
Tuboplus, para unión con termofusión (unión 
molecular) , con capa interna antibacterial AB. Bajo 
nonna NMX E 226/2-CNCP, Tuboplus de 1-1/2"0. 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes. 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas . limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: ·· SESENTA PESOS 21/100 M.N. •• 

Pza 

Suministro y colocación de codo 90º de Pza 
polipropileno copolimero random (PP-R) Marca 
Tuboplus, para unión con terrnofusión (unión 
molecular). con capa interna antibacterial AB. Bajo 
norma NMX E 226/2-CNCP, Tuboplus de 
2"0.lncluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras. andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• NOVENTA Y SEIS PESOS 521100 M.N. •• 

23.00 $ 

45.00 s 

13.00 $ 

38.00 s 

Suministro y colocación de codo 90º de Pza 8.00 S 
polipropileno copoHmero random (PP-R) Marca :.Y' EG-C-._., 

26.57 s 

40.82 s 

60.21 $ 

96.52 s 

123.81 s 
Tuboplus, para unión con termofusión (unión. ,.;- g~ . _ , "' 
molecular), con capa interna anlibacterial AB. Baj¿ ::- ·-~ ; ~.- ---~
nonna MX E 22612-CNCP, Tuboplus de 2-1/2"0.;. , .:··- e~~~-,..,.-- -~ 
lncl ; materiales. mano de obra calificada, flete~ . C-1 ;..'.'" ... :· ~ 
a reos al sitio de su colocacion, elevaciones ~ \:;, \ '~,; 'f ,.\ ; ~ 

er nivel. fijación, alineación, conexioIT.;, /.\\~·~\.}</ ; 
,,,..,.'\6.,,,.,. •"'ras, andamios, pegamento, herramienta,», V'" -·~· 

"";:. .. , 1J.' , . 

INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE N~~G0ÑDIC19NAD0 SA DE CV 

Total 

611 .11 

1,836.90 

782.73 

3.667.76 

990.48 

11 de 46 

o<íl- oc. ") 
VOLCAN CAYAMBE 5606~0L PAN . GUADALAJA~~~.iJ.L TEL. (33) 367 8-0 '!'....90 
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Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• CIENTO VEINTITRES PESOS 81/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de codo 90º de Pza 8.00 $ 
polipropileno copolimero random {PP-R) Marca 
Tuboplus, para unión con termofusión (unión 
molecular), con capa interna antibacterial AS. Bajo 
nonna NMX E 22612-CNCP, Tuboplus de 3'0. 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes. 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion. 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de codo 90º de Pza 4.00 $ 
polipropileno copolímero random (PP-R) Marca 
Tuboplus, para unión con terrnofusión (unión 
molecular). con capa interna antlbacterial AS. Bajo 
norma NMX E 226/2-CNCP, Tuboplus de 4"0. 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion. 
maniobras. andamios, pegamento, herramienta. 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS n1100 M.N ... 

Suministro y colocación de tee de polipropileno con Pza 
polímero random (PP-R), para unión con 
termofusión (unión molecular), con capa interna 
antibacterial AB. Bajo norma NMX E 22612-CNCP, 
Tuboplus de 1-1/4"0. Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• CUARENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de lee de polipropileno con Pza 
polímero random (PP-R), para unión con 
terrnofusión {unión molecular). con capa interna 
antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-CNCP, 
Tuboplus de 1-1/2"0. Incluye; materiales. mano de 
obra calificada, fletes. acarreos al si1io de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación. 
alineación, conexion, maniobras. andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:~ SETENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. ~ 

6.00 $ 

6.00 s 

167.24 s 

537.77 s 

49.06 s 

72.53 s 

Suministro y colocación de tee de polipropileno con Pza 14.0,,!L'v<.$' Eu-~.01 S 
pollmero random (PP-R). para unión con ·.J'~éi,::. " ., 
termofusión (unión molecular), con capa interna ~ ::.. .,·.· .-,; 
antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-CNCP, ..;¿ .. :·~, ~\\,. Y 
Tuboplus de 2"0. Incluye; materiales, mano de obra -~ ~,'f:::. t 
calificada, fletes, acarreos al sitio de su colocacion, ~. ~\~ {:·:. -\-\ .;. · 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, :~ •\· .. ~ • · 

Total 

1,337.92 

2.151.08 

294.36 

435.18 

1.428.14 

conexion, maniobras, andamios, pegamento, ~ • } " 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas. ~: . ~
limpieza etiro de sobrantes fuera de obra. ,, ""J1""' 'J e'º 
Precio 1tario: .. CIENTO DOS PESOS 01/100 M.N. •• · o\~~<(;~I(;.

2320-1069 o y colocación de lee de polipropileno con Pz.a 6.00 c,{)O~c,\0~7.41 S 
random (PP-R). para unión con X.~..._¡\ 

INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIO~DO SA DE 12 de 46 
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DOC. 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-201 7 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

termofusión (unión molecular), con capa interna 
antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-CNCP, 
Tuboplus de 2-1/2"0. Incluye; materiales. mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:·• CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 41 /100 M.N. -

Suministro y colocación de lee de polipropileno con Pza 
polímero random (PP-R) , para unión con 
termofusión (unión molecular), con capa interna 
antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-CNCP, 
Tuboplus de 3'0. Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación. 
conexion, maniobras, andamios. pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• DOSCIENTOS SEIS PESOS 021100 M.N ... 

2.00 $ 

Suministro y colocación de lee de polipropíleno con Pza 2.00 $ 
polímero random (PP-R). para unión con 
tenmofusión (unión molecular), con capa interna 
antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-CNCP. 
Tuboplus de 4"0. Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes. acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel. fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios. pegamento. 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: 0 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 121100 M.N. -

Suministro y colocación de reducción de Pza 
polipropileno con pollmero random (PP-R), para 
unión con termofusión (unión molecular), con capa 
interna anlibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-
CNCP, Tuboplus de 1-1/4"x 1" 0 . Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes, acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios. pegamento, herramienta. equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• TREINTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de reducción de Pza 
polipropileno con polímero random (PP-R). para 
unión con termofusión (unión molecular), con capa 
interna antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-
CNCP, Tuboptus de 1-1/2" x 1 1/4" 0. Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes , acarreos 
al sitio de su colocaclon, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexion, maniobras , 
andamios, pegamento, herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas. limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario; ••CINCUENTA PESOS 72/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de reducción de 
polipropileno con pollmero random (PP-R). para 
unión con termofusión (unión molecular), con capa 
interna tibacterial AB. Bajo norma NMX E 22612-
CNCP Tuboplus de 2• x 1 1/2" 0. Incluye; 
mate les. mano de obra calificada. fletes. acarreos 

Pza 

2.00 $ 

10.00 $ 

206.02 s 

546.12 $ 

39.58 s 

50.72 $ 

s 

Total 

412.04 

1,092.24 

79.16 

507.20 

134.84 
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DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

andamios, pegamento, herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• SESENTA Y SIETE PESOS 421100 M.N. •• 

Suministro y colocación de reducción de Pza 22.00 S 
polipropileno con polímero random (PP-R). para 
unión con termofusión (unión molecular), con capa 
interna antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-
CNCP, Tuboplus de 2-1/2" X 2" 0. Incluye; 
materiales, mano de obra calificada. ftetes. acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexion, maniobras. 
andamios, pegamento. herramienta. equipo, equipo 
de seguridad. pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:·• CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 55/100 M.N."' 

Suministro y colocación de reducción de Pza 4.00 $ 
polipropileno conpollmero random (PP-R). para 
unión con termofusión (unión molecular), con capa 
interna antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-
CNCP, Tuboplus de 3" x 2 1/2"0. Incluye; 
materiales. mano de obra calificada. fletes . acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel. fijación, alineación. conexion. maniobras. 
andamios, pegamento, herramienta. equipo. equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. CIENTO QUINCE PESOS 20/100 M.N ... 

Suministro y colocación de reducción de Pza 2.00 $ 
polipropileno con polímero random (PP-R). para 
unión con termofusión (unión molecular). con capa 
Interna antibacterial AB. Bajo norma NMX E 226/2-
CNCP, Tuboplus de 4" x 3" 0. Incluye; materiales, 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion. elevaciones a cualquier nivel. 
fijación, alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo. equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tubería hidráulica de 
PVC campana y anillo. sistema Anger Clase 5 
fabricada bajo norma nacional NMX-E-143/1 de 
12"0. Incluye; materiales. mano de obra calificada. 
fletes. acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios. pegamento, 
herramienta. equipo, equipo de seguridad, pruebas. 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: ••SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 

M 250.00 S 

PESOS 48/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tuberla hidráulica de M 255.00 $ 
PVC campana y anillo, sistema Anger Clase 5 
fabricada bajo norma nacional NMX-E-143/1 de 
24"0.lncluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación. 
conexion, maniobras. andamios. pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad. pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario· .. DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 33/100 M.N. -

Suministro colocación de tubos de aislamiento de M 
e terrnoplástico elastomérico de célula 

Thermasmart de la marca Thermaflex 
r e 1/2" para tubería de 1/2"0. Incluye: 

133.55 s 

115.20 s 

441 .19 s 

683.48 s 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADOS E CV 
VOLCAN CAYAMBE 5606 COL PANORÁMICA. GUADALAJARA. JAL TEL 3) 36743480 Y 90 
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Total 

2,938.10 

460.80 

882.38 

170,870.00 
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materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion. elevaciones a 
cualquier nivel, fijación. alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas. limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tubos de aislamiento de M 
espuma de termoplásUco elastoméñco de célula 
100% cerrada Therrnasmart de Ja marca Therrnaflex 
con espesor de 1/2' para tubería de 3/4"0. Incluye; 
materiales. mano de obra calificada, fletes. 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:·· CUARENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tubos de aislamiento de M 
espuma de terrnoplástico elastomérico de célula 
100% cerrada Thermasmart de la marca Therrnaflex 
con espesor de 3/4" para tuberla de 1"0. Incluye; 
materiales. mano de obra calificada. fletes , acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación , alineación. conexion. maniobras. 
andamios. pegamento, herramienta. equipo, equipo 
de seguridad, pruebas. limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N ... 

Suministro y colocación de tubos de aislamiento de M 
espuma de terrnopláslico elastomérico de célula 
100% cerrada Thermasmart de la marca Themiaflex 
con espesor de 3/4" para tuberla de 1-1/4' 0 . Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel. fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta. 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• CIENTO DIEZ PESOS 051100 M.N. •· 

298.00 $ 

543.00 $ 

377.00 s 

Suministro y colocación de tubos de aislamiento de M 437.00 S 
espuma de terrnoplástico elastomérico de célula 
100% cerrada Thermasmart de la marca Therrnaflex 
con espesor de 3/4" para tuberia de 1-1/2"0. Incluye; 
materiales. mano de obra calificada. fletes 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion. 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo. equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. •• 

48.55 s 

74.80 s 

110.05 s 

136.39 $ 

Total 

14,467.90 

40,616.40 

41.488.85 

59,602.43 

169,705.90 
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100% cerrada Thermasmart de la marca Thermallex 
con espesor de 3/4" para tubería de 2-1/2'0. Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación. conexlon. 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta. 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - DOSCIENTOS OCHO PESOS 46/100 M.N ... 

Suministro y colocación de tubos de aislamiento de M 
espuma de lermoplástico elastomérico de célula 
100% cerrada Thermasmart de la marca Thermaflex 
con espesor de 3/4" para tubería de 3"0. Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes, acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel , fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios, pegamento. herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:·• TRESCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N ... 

182.00 $ 

Suministro y colocación de tubos de aislamiento de M 464.00 S 
espuma de termoplástico elastomérico de célula 
100% cerrada Thermasmart de la marca Thermaflex 
con espesor de 3/4" para luberia de 4"0. Incluye; 
materiales, mano de obra calificada. fieles, acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel . fijación, alineación, conexion. maniobras. 
andamios, pegamento, herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de tubos de aislamiento de 
espuma de terrnoplástico elastomérico de célula 
100% cerrada Thermasmart de Ja marca Thermaflex 
con espesor de 3/4" para tuberfa de 6"0. Incluye; 
materiales. mano de obra calificada, Hetes, acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel , fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios, pegamento. herramienta, equipo. equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: -TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

M 353.00 $ 

PESOS 68/100 M.N ... 

Suministro y colocación de tanque de expansión Pza 2.00 $ 
con membrana. marca Armstrong . modelo 200L. 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion. elevaciones a 
cualquier nivel. fijación, alineación, conexion. 
maniobras, andamios, pegamento. herramienta. 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 

307.51 $ 

325.70 s 

349.68 s 

67,590.74 s 

Precio unitario: .. SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 74/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de separador de aire marca Pza 1.00 S 37, 175.07 S 
Armstrong , modelo VAS. con filtro. para 4"0 . 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel. fijación, alineación, conexion, 
maniobras. andamios, pegamento, herramienta , 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 

recio unitario: ••TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. •• 

Total 

55,966.82 

151,124.80 

123,437.04 

2320-1092 Suministro y colocación de separador de aire marca Pza 1.00 S 72,145.97 S 72, 14,_,,5~====::::..Jl..UL _ _ _ ) 
Armstrong , modelo VAS, con filtro. para 6"0. ~ 

,H11_Jnciuye; materiales, mano de obra calificada. fletes, 
f// r 'acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
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Clave 

2320-1093 

2320-1094 

2320-1095 

2320-1096 

2320-1097 

2320-1098 

DOC. 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

cualquier nivel. fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. • • 

Suministro y colocación válvula de mariposa marca Pza 12.00 $ 4,657.21 S 
Bray Serie 20 Trim 124. tipo Wafer, cuerpo bipartido 
de hierro fundido. disco vástago de acero inox 316, 
asiento EDPM clase 150, con operador de palanca 
para 6"0. lnduye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes, acarreos al sitio de su colocaclon, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: -cuATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y SIETE PESOS 21/100 M.N ... 

Suministro y colocación válvula de mariposa marca Pza 6.00 S 2,886.52 s 
Bray Serie 20 Trim 124, tipo Water, cuerpo bipartido 
de hierro fundido. disco vástago de acero inox 316, 
asiento EDPM clase 150, con operador de palanca 
para 4"0. Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación. 
conexion, maniobras, andamios. pegamento. 
herramienta, equipo, equipo de seguridad. pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: ·• DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 521100 M.N. •· 

Suministro y colocación válvula de mariposa marca Pza 
Bray Serie 20 Trim 124, tipo Wafer, cuerpo bipartido 
de hierro fundido, disco vástago de acero inox 316, 
asiento EDPM clase 150, con operador de palanca 
para 3"0. Incluye; materiales. mano de obra 
calificada, fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación. 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta. equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

16.00 s 2,448.37 s 

Precio unitario:*" DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. •• 

Suministro y colocación manguera tramada para Pza 12.00 $ 
6"0 de 30 cm., extremos bridados. Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes , acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación. conexion. maniobras. 
andamios. pegamento, herramienta, equipo. equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - TRES MIL VEINTINUEVE PESOS 22/100 M.N. •• 

Suministro y colocación manguera tramada para Pza 6.00 S 
4"0. de 30 cm., extremos bridados. Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes, acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel , fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios, pegamento, herramienta. equipo, equipo 
de seguridad, pruebas. limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. •• 

3,029.22 s 

2,084.46 s 

Suministro y colocación manguera tramada para Pza 16.00 $ 1,430.03 S 
3"0.de 30 cm., extremos bridados. Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes, acarreos 
al sitio de su colocacion. elevaciones a cualquier 
nivel, fijación. alineación. conexion, maniobras, 
andamios, pegamento. herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
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Total 

55,886.52 

17,319.12 

39,173.92 

36,350.64 
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DOC. 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

2320-1099 

2320-1100 

2320-1101 

2320-1102 

2320-1103 

Precio unitario:•• UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 03/100 M.N. •• 

Suministro y colocación termómetro vertical con Pza 16.DO $ 1,239.08 S 
termopozo marca Winters modelo TBM 30025b3 
rango de O a 140ºC carátula de 3"0 bimetálico. 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel. fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad. pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 081100 M.N. •• 

Suministro y colocación de manómetro marca Pza 16.DO $ 2,706.99 S 
Winters modelo PFP-ZR de O a 7 kg/cm2 carátula 
de 4"0, con rizo sifón de acero inoxidable marca 
Winters y válvula de aguja de 1/4"0 marca Winters. 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel , fijación. alineación, conexlon, 
maniobras, andamios. pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N. -

Suministro y colocación de cuadro de válvulas para Pza 
equipo tipo fan coil, a base de 2 válvulas de esfera 
marca Urrea figura 555. una válvula de balance 
automático Flowcon modelo AB, válvula de control 
on-off marca Honeywell VCZAM1000 y actuador 
VC4011ZZOO y conexiones (2 tuerca union, 6 
conectores roscados 704, codos, etc) en diámetros 
de 1120 (42 pzas), 3/40 (12 pzas), 10 (12 pzas). , 
lncluye:materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

Suministro y colocación de cuadro de válvulas para Pza 
unidad manejadora, a base de 2 válvulas de esfera 
marca Urrea figura 555, una válvula de balance 
automático Flowcon modelo AB. válvula de control 
proporcional marca Honeywell V5011 N1081 y 
actuador ML7984A4009 y conexiones (2 tuerca 
union, 6 conectores roscados 704, codos, etc) en 
diámetros de 10 (3 pzas). 1+1/40 (4 pzas). 1+1/20 ( 
6 pzas) y 20 (9 pzas) .. Incluye: materiales, mano de 
obra calificada. netes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
íuera de obra. 
Precio unitario:•• TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

66.00 $ 3,264.86 s 

PESOS 86/100 M.N. +-

22.00 s 13.634.1 5 s 

PESOS 15/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de manifold para piso Pza 19.00 $ 5,963.47 $ 
radiante marca Sharkbite. cantidad de salidas de 
acuerdo a planos. fabricado en acero inoxidable. No 
se incluye la válvula de control , Incluye cargo 
directo por el costo de los materiales y mano de 
obr que intervengan. Retes, acarreos horizontales y 

icales. fijación, alineación, maniobras, 
lmacenaje. andamios, herramienta. equipo, 

~JYpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo 
~'~!. seguridad, instalaciones específicas. 

depreciación y demás ~argos d:rivados del uso de / 
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19,825.28 

43,311.84 

215.480.76 

299,951.30 
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DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 

equipo y herramienta. en cualquier nivel. 
Precio unitario: - CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. •• 

2320-1104 Suministro y colocación de cuadro de válvulas para Pza 293.00 $ 2,023.96 s 593,020.28 
piso radiante a base de 1 valvula de balanceo 
"cin:uit setter" marca Taconova modelo DN15 
223.1238.000, válvula de esfera Urrea 555, 
adaptador con rosca 3/4 a espiga PEX y codo 90º 
PEX a espiga marca Sharkbite., Incluye: materiales, 
mano de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de 
su colocacion, elevaciones a cualquier nivel. 
fijación, alineación. conexion. maniobras, andamios. 
pegamento. herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:•• DOS MIL VEJNTITRES PESOS 96/100 M.N. •• 

2320-1105 Suministro y colocación de soporte colgante para Pza 2,248.00 S ·171.89 $ 386,408.72 
tuberlas a base de abrazadera tipo pera, barra 
roscada. taquete expansivo, tuercas y rondanas. 
Incluye cargo directo por el costo de los materiales 
y mano de obra que intervengan, fletes, acarreos 
horizontales y verticales. fijación, alineación, 
maniobras. almacenaje, andamios, herramienta, 
equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
equipo de seguridad, instalaciones específicas, 
depreciación y demás cargos derivados del uso de 
equipo y herramienta, en cualquier nivel. 
Precio unitario: .. CIENTO SETENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. -

2320-1106 Servicio de TAB (1esting, adjusting and balancing ó Lote 1.00 $ 285.614.56 $ 285,614.56 
pruebas, ajustes y balance) realizado por Firma 
Certificada NEBB. Incluye Balance de Jos sitemas 
de agua, ajuste total del sistema para proveer las 
cantidades indicadas en el diseño, mediciones en 
campo por medio de instrumentos de medición 
perfectamente calibrados (calibración certificada, no 
mayor a un ai'lo), establecimiento del desempeño 
cuantitativo de todos los equipos y salidas de aire, 
deberán entregarse los reportes de acuerdo a los 
estándares NEBB incluyéndo sello de certificación 
NEBB. 
Precio unitario: - DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 561100 M.N. -

Total de TUBERIAS PARA HVAC S 6'252,588.79 

IDSAA 
-·~ 

•• SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 791100 M.N. •• 

Total de TUBERIAS PARA HVAC $ 6'252,588.79 
••SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 791100 M.N. •• 

2330 DISTRIBUCION AIRE ACONDICIONADO 

2330-1000 DISTRIBUCIÓN DE AIRE PARA HVAC 

2330-1001 suministro e instalación de lámina galvanizada lisa Kg 40,029.00 S 
de primera calidad marca Temium con certificado, 
en los calibres necesarios, para la fabricación de 
duetos, cuellos, grapas, refuerzos, zetas, copies, 
ajustes y conexiones, incluye: cargo directo por el 
costo de Jos materiales y mano de obra que 
intervengan, trazo, medición, cortes, dobleces. 
engargolado, armado, desperdicios, barrenos con 
broca, pijas galv. no. 8 x 1/2", sellador ci-mastik, 
fletes, acarreos horizontales y verticales, fijación, 

ineación, nivelación. maniobras. almacenaje. 
andamios, herramienta. equipo. limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, 
· talaciones especificas. depreciación y demás 

rgos derivados del uso de equipo y herramienta. 
cualquier nivel. 
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Clave 

2330-1002 

2330-1003 

2330-1004 

2330-1005 

2330-1006 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

Precio unitario: ·• CUARENTA Y NUEVE PESOS 531100 M.N. •• 

suministro e instalación de lámina de acero Kg 
inoxidable 304 con certificado, en los calibres 
necesarios, para la fabricación de duelos, cuellos. 
grapas. refuerzos. zetas. copies. ajustes y 
conexiones. para regaderas incluye: cargo directo 
por el costo de los materiales y mano de obra que 
intervengan. lrazo. medición. cortes, dobleces. 
engargolado, armado, desperdicios. barrenos con 
broca. pijas galv. no. 8 x 112", sellador ci-mastik.. 
fletes, acarreos horizontales y verticales, fijación, 
alineación, nivelación, maniobras. almacenaje, 
andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, 
instalaciones especificas, depreciación y demás 
cargos derivados del uso de equipo y herramienta. 
en cualquier nivel. 
Precio unitario: •• NOVENTA Y CUATRO PESOS 901100 M.N. •• 

820.00 $ 

Suministro y colocación de dueto flexible certificado M 709.00 $ 
para LEED, de 6"0 aislado termicamente con fibra 
de vidrio, y recubierto con foil de aluminio, marca 
Thermaflex, Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes. acarreos al sitio de su colocacion. 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación. 
conexion. maniobras, andamios. pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad. pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 261100 M.N. •• 

Suministro y colocación de dueto flexible certificado M 189.00 $ 
para LEED, de 8"0 aislado termicamente con fibra 
de vidrio, y recubierto con foil de aluminio. marca 
Therrnaflex, Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 041100 M.N. •• 

Suministro y colocación de dueto flexible certificado M 133.00 $ 
para LEED, de 10"0 aislado termicamente cor 
fibra de vidrio, y recubierto con foil de aluminio, 
marca Thermaflex. Incluye: materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel. fijación, 
alineación, conexion, maniobras. andamios. 
pegamento. herramienta. equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: '' DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 671100 M.N . .. 

Suministro y colocación de dueto flexible certificado 
para LEED, de 12"0 aislado termicamente cor 

fibra de vidrio, y recubierto con foil de aluminio, 
marca Thermaflex, Incluye: materiales, mano de 
obra calificada, lletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta. equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 

era de obra. 

M 50.00 $ 

Precio unitario:·• DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 331100 M.N ... 

94.90 s 

163.26 s 

186.04 s 

225.67 s 

269.33 s 

Total 

77,818.00 

115,751.34 

35,161.56 

30,014.11 

/'• ~ 
. ·!"' ~ \) ..-.<:> 

• ')'· • - !"'~ 'v '-"" 

2330-1007 ~uministro y colocación de aislamiento térmico M2 2,870.00 $ 2 09 34 S 13,8o5i:S-Ó 
migable al ambiente, para certificación LEED. a 

base de fibra de vidrio de 1.5 pulgadas de espesor y 
foil-scrim-kraft (FSK) m.arca K~auf con tecnología - """===-Hllt--
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Clave 

2330-1008 

2330-1009 

2330-1010 

2330-1011 

2330-1012 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción 

Ecose, adhesivo a base de agua marca Glasstack 
35 y sellado en ambos sentidos con sellador a base 
de agua marca Airseal 22. Incluye: fijación. 
materiales y mano de obra, medición. trazo, cortes, 
dobleces, desperdicios, traslapes de 1", alineación, 
fletes, acarreos, andamios y/o escaleras. 
herramientas. equipo, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra, equipo de seguridad y herramienta, 
en cualquier nivel. 

Unidad Cantidad Precio unitario 

Precio unitario: ... CIENTO NUEVE PESOS 34/100 M.N. 09 

Total 

Suministro y colocación de dueto textil marca KE- M 532.00 $ 4,092.95 s 2·1 n,449.40 
Fibertec, de material poliéster Tevira CS HDC. para 
difusión por ventilación por desplazamiento, 
perforaciones calibradas hechas con rayo láser, 
material textil especlficamente hilado por el 
fabricante del dueto y estabilizado en su 
penmeabilidad (permeabilidad garantizada por 5 
años). Encogimiento máximo de 0.5%. Color negro. 
32"0 Para galerlas, Incluye; set de suspensión 
"Safetrack", materiales, mano de obra, trazo, 
medición, cortes, dobleces, desperdicios, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, andamios y/o 
escaleras, herramientas, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. fimpieza y retiro de sobranles 
fuera de obra. 
Precio unitario: - CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor de remolino ( Pza 282.00 $ 1,426.61 s 402,304.02 
swir1) fabricado en acero, para colocación en 
escalera (piso o escalón) marca Trox modelo SD-R-
LR-T/180/P1- RAL9005 (color negro), para 
suministro de aire de cámara plena. Incluye: 
materiales, mano de obra calificada. Heles, acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios, pegamento, herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: "" UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor de slot (lineal) Pza 227.00 S 3,354.52 S 761,476.04 
marca Hidria IMP Klima, modelo LD-
13/1/B/E/K/M/U/N/15/d. De una ranura, 1000 mm de 
longitud, Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, netes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios. pegamento. 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas . 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: -TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N .... 

~4. tr..c~,A • 
•,)J $'4~ ~e 

Pza 1.00 $ 1,574.77 s Suministro y colocación de difusor lineal de 
inyección marca lnnes modelo CAL de 8ft-2r 3/4". ( 
DLI), Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 

~ '": : . .,,;;:;: ' .. o 

'! 0~~ 
~:: ~-

conexion, maniobras , andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, ~,\·):/.·\ t 

~\. -· .. :··,'"::.'\:::.' .. ' ~ 
;¡. \ .. : •. ,,,..,,1 :1"' 
~"":'1 ~- ... ... .. ··v ,,,. 

limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS n /100 M.N. •• . '-'/· ... · ' 0t:-
Suministro y colocación de difusor lineal de Pza 2.00 $ 1,182.79 S 2,36S'.S~~0'-$ 
iny cción marca lnnes modelo CAL de 6ft-2r 3/4" (  
D ). Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
etes, acarreos al sitio de su colocacion, 

elevaciones a cualquier nivel, fijación. alineación, c2 . 
~exion, maniobras. andamios, pegamento, / 

rrarnienla, equipo, eq~ipo de ~eguridad, pruebas. /-=:::::::::.~ft-:::::::=Y'.'77 

INGENIERIA DISENO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA C?P-CV 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadala·ara 

Clave 

2330-1013 

2330-1014 

2330-1015 

2330-1016 

2330-1 017 

2330-1018 

2330-1019 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS- Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N ... 

Suministro y colocación de difusor lineal de Pza 1.00 $ 
inyección marca lnnes modelo CAi. de 5ft-2r 3/4". ( 
DU), Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes. acarreos al sitio de su colocacion. 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor lineal de 
inyección marca lnnes modelo CAi. de 4ft-3r 3/4". ( 
DLI), Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes . acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta. equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

Pza 31.00 $ 

PESOS 77/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor lineal de Pza 2.00 $ 
inyección marca lnnes modelo CAi. de 4ft-2r 314". ( 
DLl),lnduye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes. acarreos al sitio de su colocacion. 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento. 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas. 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: ~ SETECIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N . .. 

Suministro y colocación de difusor lineal de Pza 21 .00 $ 
inyección marca lnnes modelo CAi. de 4ft-1 r 3/4". ( 
DLI), Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras. andamios, pegamento, 
herramienta. equipo, equipo de seguridad, pruebas. 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 83/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor lineal de retomo 
marca lnnes modelo CAR. de 8ft-2r- 3/4". (DLR). 
Incluye; materiales. mano de obra calificada. fletes. 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación. alineación, conexion. 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad. pruebas. limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 

Pza 1.00 s 

Precio unitario: - UN Mil DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N ... 

2.00 $ Suministro y colocación de difusor lineal de retomo 
marca lnnes modelo CAR. de 6ft-2r- 3/4". (DLR), 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación. alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•· NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 

Suministro y colocación de difusor lineal de retomo 
m ca lnnes modelo CAR. de 5ft-2r- 3/4". (DLR). 

cluye; materiales, mano de obra calificada. fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion. elevaciones a 

alquier nivel. fijación. alineación. conexion. 
aniobras, andamios. pegamento, herramienta. 

equipo. equipo de seguridad. pruebas. limpieza y 

Pza 

PESOS 88/100 M.N. •• 

Pza 1.00 s 

986.79 $ 

898.77 s 

790.80 s 

628.83 $ 

1,268.20 s 

795.18 s 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA DE CV 

- 3 
VOLCAN CAYAMBE~5606 COL P . MICA. GUADALAJARA, JAL. TEL. (33) 36743480 Y 90 
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Total 

986.79 

27.861.87 

1,581 .60 

13,205.43 

1,268.20 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadala·ara 

Clave 

2330-1020 

2330-1021 

2330-1022 

2330-1023 

2330-1024 

2330-1025 

2330-1026 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. -

Suministro y colocación de difusor lineal de retomo 
marca lnnes modelo CAR. de 4ft-3r- 3/4". (DLR). 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes. 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel , fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento. herramienta, 
equipo. equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: ... SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

Pza 30.00 S 

PESOS 62/100 M.N .... 

Suministro y colocación de difusor lineal de retomo Pza 2.00 S 
marca lnnes modelo CAR. de 4ft-2r- 3/4". (DLR), 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes. 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor lineal de retomo 
marca lnnes modelo CAR. de 4ft-1r- 3/4". (DLR). 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes. 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad. pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

Pza 21.00 $ 

PESOS 57/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor lineal de Pza 2.00 $ 
inyeccion marca lnnes modelo dac-v. de 8fl- 2r-1-
3/8". Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación. 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

688.62 s 

637.53 s 

549.57 s 

2,452.04 s 

Precio unitario: •·DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor de inyección Pza 5.00 $ 
redondo marca lnnes modelos tor de 10"0. (dir) con 
control de volumen. Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación. 
alineación, conexion. maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N ... 

Suministro y colocación de difusor de inyección Pza 
redondo marca lnnes modelos tor de 8"0. (dir) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación. conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. SETECIENTOS DOS PESOS 73/100 M.N. •• 

10.00 $ 

Suministro y colocación de difusor de inyección Pza 22.00 S 
redondo marca lnnes modelos tor de 6"0. (dir) con 

/ nn._ntrol de volumen, Incluye; maleriales. mano de 

847.45 s 

Total 

20,658.60 

1,275.06 

11,540.97 

4,904.08 

4,237.25 

~, , ~~ra calificada, ftetes, acarreos al silio de su ./ 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel. fijación, ,,.,.,.,.,.,.· <====== :=..-.;iif

INGENIERiA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADG's;,- DE CV 
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Clave 

2330-1027 

2330-1028 

2330-1029 

2330-1030 

2330-1031 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

alineación. conexion, maniobras. andamios, 
pegamento. herramienta. equipo. equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor de inyección de Pza 6.00 $ 
largo alcance, marca lnnes modelo jn tamaño 315. 
con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación. conexion, maniobras. andamios. 
pegamento. herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobranles 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 99/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor de inyección de Pza 
largo alcance, marca lnnes modelo jn tamaño 200. 
con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación. conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad. pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

88.00 $ 

2,605.99 s 

1.689.55 $ 

Precio unitario: · · UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N ... 

Suministro y colocación de difusor de inyección de 3 Pza 
vías marca lnnes modelo sfra-c de 18"x18". (di-3v) 
con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel. fijación, 
alineación. conexion, maniobras. andamios, 
pegamento, herramienta, equipo. equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 791100 M.N. -

Suministro y colocación de difusor de inyección de 3 Pza 
vías marca lnnes modelo sfra-c de 15"x1 5". (di-3v) 
con control de volumen. Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes , acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras. andamios, 
pegamento. herramienta. equipo. equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. NOVECIENTOS CINCO PESOS 161100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor de inyección de 2 Pza 
vías marca Iones modelo sfra-c de 15"x15". (di-2v) 
con control de volumen. Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras. andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad. pruebas. Umpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: ••NOVECIENTOS CINCO PESOS 16/100 M.N. •• 

2.00 $ 1,091.79 s 

6.00 $ 905.16 s 

1.00 $ 905.16 s 

2330-1032 Suministro y colocación de difusor de inyección de 4 Pza 4.00 $ 696.42 S 
vías marca Iones modelo sfra-c de 12"x12". (dl-4v) 
c control de volumen, Incluye; materiales, mano 

----.. e obra calificada. fletes. acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel. fijación, 

eación, conexion. maniobras. andamios. 
gamento. herramienta. equipo, equipo de 

seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE CV 
VOLCAN CAYAMBE 5606 COL PANORÁMICA. GUADAlAJARA. JAL/133)-3.6~3480 Y 90 
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Total 

15,635.94 

148,680.40 

2,183.58 

5,430.96 

24 de4 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
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Clave 

2330-1033 

2330-1034 

2330-1035 

2330-1 036 

2330-1037 

2330-1038 

OOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS· Ll~OS-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

Precio unitario: ... SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. •• 

Suminlstro y colocación de difusor de inyección de 3 Pza 5.00 $ 
vías marca lnnes modelo sfra-c de 12"x12". (di-3v) 
con control de volumen, Incluye: materiales. mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. ·~ 

Suministro y colocación de difusor de inyección de 4 Pza 1.00 S 
vías marca lnnes modelo sfra-c de 9"x9". (di-4v) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes , acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:•• QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor de inyección de 3 Pza 3.00 $ 
vias marca lnnes modelo sfra-c de 9"x9". (di-3v) con 
control de volumen. Incluye; materiales. mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel. fijación, 
alineación, conexion. maniobras. andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N ... 

Suministro y colocación de difusor de inyección de 2 Pza 2.00 $ 
vias marca lnnes modelo sfra-c de 9"x9". (di-2v) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. ·• 

Suministro y colocación de difusor de inyección de 3 Pza 6.00 $ 
vías marca lnnes modelo sfra-c de 6"x6". (di-3v) con 
control de volumen, Incluye; materiales. mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación. 
alineación. conexion. maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:·· CUATROCIENTOS TRES PESOS 06/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de difusor de inyección de 4 
vías marca lnnes modelo sfra-c de 9"x9". fabricado 
en acero inoxidable. (diai-4v) con control de 

Pza 4.00 $ 

696.42 s 

536.71 s 

536.71 s 

536.71 s 

403.06 s 

969.23 s 

Total 

3,482.10 

536.71 

1,610.13 

1,073.42 

2,418.36 

volumen .. Incluye; materiales, mano de obra, fletes, ; . 
acarreos al sitio de su colocacion. andamios y/o 
escaleras, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 

era de obra. 

Precio unitario: - NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. ~ 

2330-1039 ~uministro y colocación de rejilla de inyección Pza 1.00 $ 5,822.65 S 
arca lnnes modelo bchh de 48"x48". (ri) con ,,/"' 

control de volumen, Incluye; materiales. mano de ,,_/ 
_,,/' 

INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA DE CV' 
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Clave 

2330-1040 

2330-1041 

2330-1042 

2330-1043 

2330-1044 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas. limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 65/100 M.N ... 

Suministro y colocación de rejilla de inyección Pza 
marca IMes modelo bchh de 48"x36". (n/ con 
control de volumen, Incluye: materiales, mano de 
obra calificada, fletes , acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

2.00 $ 4,973.41 s 

Precio unitario: •• CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de inyección Pza 1.00 S 1,699.05 S 
marca lnnes modelo bchh de 48"x14". (ri) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada. fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación. conexion. maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta, equipo. equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:•• UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de inyección 
marca lnnes modelo bchh de 48"x6". (ri) con control 
de volumen, Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes , acarreos al sitio de su colocacion. 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo. equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 

Pza 1.00 S 1,135.27 s 

PESOS 27/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de inyección Pza 5.00 $ 2.337.16 S 
marca lnnes modelo bchh de 42"x20". (ri) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes , acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación. 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta. equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de inyección Pza 6.00 $ 3,591.23 S 
marca lnnes modelo bchh de 36"x36". (ri) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes , acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. •• 

2330-1045 Suministro y colocación de rej illa de inyección Pza 4.00 $ 2,327.67 S 
marca lnnes modelo bchh de 36"x24". (ri) con 
ontrol de volumen. Incluye; materiales, mano de 

obra calificada, Hetes. acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel, fijación, 

~ alineación, conexion, maniobras, andamios, 
~// / pegamento, herramienta, equipo, equipo de 

seguridad, pruebas, fimpieza y retiro de sobrantes 

INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA DE CV 

Total 

9,946.82 

1,699.05 

1,135.27 

11,685.80 

C OO RDf:\; .<.,C ! t'JN DE 
SERVICIOS GENERALES 

9,310.68 

VOLCAN CAYAMBE 5606 COL PANORÁMICA, GUADALAJARA. JAL. TEL. (33) 3674~0 Y _:9º::.---e::::::°i1f:

~ 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
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Clave 

2330-1046 

2330-1047 

2330-1048 

2330-1049 

2330-1050 

2330-1051 

2330-1052 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS- Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

fuera de obra. 
Precio unitario: .. DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de inyección Pza 2.00 $ 
marca lnnes modelo bchh de 30"x6". (ri) con control 
de volumen, Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes, acarreos al sitio de su colocaclon, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas. 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de inyección 
marca lnnes modelo bchh de 20"x4". (ri) con control 
de volumen, Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 

Pza 1.00 $ 

PESOS 621100 M.N. •· 

Suministro y colocación de rejilla de inyección Pza 2.00 S 
marca lnnes modelo bchh de 14"x4". (ri) con control 
de volumen, Incluye; materiales, mano de obra 
calificada, fletes. acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 19/100 M.N . .. 

Suministro y colocación de rejilla de inyección Pza 1.00 $ 
marca Iones modelo bchh de 12"x10". (n) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:** QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de inyección 
marca lnnes modelo bchh de 6"x6". (ri) con control 
de volumen, Incluye: materiales, mano de obra 
calificada, netes, acarreos al sitio de su colocacion. 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas. 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra_ 

Pza 

Precio unitario: - TRESCIENTOS SIETE PESOS 38/100 M.N . .. 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o 
retomo marca Iones modelo gsh de 48"x48". (re) 
con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento. herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

Pza 

1.00 s 

3.00 $ 

Precio unitario: - DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 36/100 M.N. -

Suministro y colocación de rejilla de extracción o 
orno marca lnnes modelo gsh de 48"x14". (re) 

con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
/ ~ obra calificada, fletes , acarreos al sitio de :su 
~ / r1ocacion, elevaciones a cualquier nivel. fijación, 

Pza 1.00 s 

748.60 s 

491.62 s 

391.19 s 

537.49 s 

307.38 s 

2,302.36 s 

1,344.01 s 

INGENIERiA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA DE CV 
VOLCAN CAYAMBE 5606 COL PANORÁMICA, GUADALAJARA. JAL TEL. 33 3674 

 -~-

Total 

1,497.20 

491 .62 

782.38 

537.49 

307.38 
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Clave 

2330-1053 

2330-1054 

2330-1055 

2330-1056 

2330-1057 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll--006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo. equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:•• UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 011100 M.N . .. 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 1.00 S 
retomo marca lnnes modelo gsh de 48"x6". (re) con 
control de volumen, Incluye: materiales. mano de 
obra calificada, fletes. acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras. andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: ·•SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 351100 M.N . ... 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 
retorno marca lnnes modelo gsh de 38"x38". (re) 
con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

4.00 $ 

787.35 s 

2,939.69 $ 

Precio unitario: .. DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N . .. 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 1.00 $ 
retomo marca lnnes modelo gsh de 36"x18". (re) 
con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel. fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:·· UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 871100 M.N ... 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 
retomo marca lnnes modelo gsh de 36"x14". (re) 
con control de volumen, Incluye: materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras. andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad. pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: "*UN MIL CIENTO TRES PESOS 64/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 
retomo marca lnnes modelo gsh de 30"x6". (re) con 
control de volumen, Incluye: materiales. mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: "* QUINIENTOS OCHENTA PESOS 981100 M.N. •• 

1.00 $ 

2.00 s 

1,306.87 s 

1,103.64 s 

Total 

787.35 

11 ,758.76 

1,306.87 

1.103.64 

2330-1058 Suministro y colocación de rejilla de extracción o 
retomo marca lnnes modelo gsh de 24"x16". (re) 
con control de volumen. Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes. acarreos al sitio de su 
co cion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 

Pza 2.00 $ 907.56 sC o o ft\8:1 s::t2' (; 1 ó N DE 
SERVICI OS GENE~.l-LES 

neaci6n, conexion, maniobras. andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 

f ~uridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes r / /IU,ra de obra. 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA V 
VOLCAN CAYAMBE 5606 C~A, GUADAL.AJARA, JAL. T.:; - 26~80 Y 90 ---- ,/ 

,. 
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Clave 

2330-1059 

2330-1060 

2330-1061 

2330-1 062 

2330-1063 

2330-1064 

2330-1065 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

Precio unitario: •• NOVECIENTOS SIETE PESOS 561100 M.N ... 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 
retomo marca lnnes modelo gsh de 24"x12". (re) 
con control de volumen, Incluye: materiales. mano 
de obra calificada, Retes. acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel. fijación. 
alineación, conexion. maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: ••SETECIENTOS PESOS 371100 M.N. •• 

3.00 $ 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 2.00 $ 
retomo marca lnnes modelo gsh de 24"x10". (re) 
con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, fimpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 1.00 S 
retomo marca lnnes modelo gsh de 20"x4". (re) con 
control de volumen, Incluye: materiales. mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación. conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. CUATROCIENTOS TRECE PESOS 34/100 M.N. ~ 

Suministro y colocación de reji lla de extracción o Pza 1.00 $ 
retomo marca lnnes modelo gsh de 18"x14". (re) 
con control de volumen, Incluye; materiales. mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación. 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:•• SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 5.00 S 
retomo marca lnnes modelo gsh de 18"x10". (re) 
con control de volumen. Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, ftetes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras. andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •• QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. ~ 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 1.00 $ 
retomo marca lnnes modelo gsh de 16"x14". (re) 
con control de volumen. Incluye; materiales, mano 
de obra calificada. fletes , acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera e obra. 
Pr 10 unitario: •• SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. •• 

· istro y colocación de rejilla de extracción o 
o o marca lnnes modelo gsh de 14"x10". (re) 

Pza 1.00 $ 

700.37 s 

645.81 s 

413.34 $ 

690.10 s 

INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA CV 
VOLCAN CAYAMBE 5606 COL PANORÁMICA, GUADALAJARA JAL. TEL. 36743480 Y 90 

Total 

2,101.11 

1.291.62 

413.34 

690.10 
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Clave 

2330-1066 

2330-1067 

2330-1068 

2330-1069 

2330-1070 

2330-1071 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS- Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
de obra calificada. fletes. acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 1.00 S 
retomo marca tnnes modelo gsh de 14"x6". (re) con 
conlrol de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al siüo de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:•• TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 621100 M.N. -

Suministro y colocación de rejilla de extracción o 
retomo marca lnnes modelo gsh de 14"x4". (re) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada. fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobranles 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o 
retomo marca lnnes modelo gsh de 12"x12". (re) 
con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: .. CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 

Pza 1.00 $ 

PESOS 681100 M.N. -

Pza 2.00 S 

PESOS 62/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 3.00 S 
retomo marca lnnes modelo gsh de 12"x10". (re) 
con control de volumen. Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion. elevaciones a cualquier nivel. fijación. 
alineación. conexion. maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: - CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 061100 M.N . .. 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 3.00 $ 
retomo marca lnnes modelo gsh de 12"x8". (re) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fteles, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios. 
pegamento. herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario:•• CUATROCIENTOS TRECE PESOS 341100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 4.00 $ 
retomo marca lnnes modelo gsh de 12"x6". (re) con 
con 1 de volumen, Incluye; maleriales. mano de 
o a calificada, fletes , acarreos al sitio de su 

cion. elevaciones a cualquier nivel, fijación. 
conexion, maniobras, andamios, 

389.62 s 

351.68 $ 

491 .62 s 

456.06 s 

INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO S~ CV 
VOLCAN CAYAM~ICA. GUADAIAJARA. JAL. TEL. ) 36743'80 Y 90 

Total 

389.62 

351 .68 

983.24 

1,368.18 
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Clave 

2330-1072 

2330-1073 
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2330-1077 
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DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS- Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitaño 

pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: " TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N. -

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 1.00 $ 
retomo marca lnnes modelo gsh de 10"x10". (re) 
con control de volumen, Incluye; materiales, mano 
de obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion. maniobras. andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobranles 
fuera de obra. 
Precio unitario:~ CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 72/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o 
retomo marca lnnes modelo gsh de 1 O"x8". (re) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: -TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 

Pza 4.00 $ 

PESOS 77/100 M.N. •· 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 6.00 S 
retomo marca lnnes modelo gsh de 1 O"x6". (re} con 
control de volumen, Incluye; materiales. mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación. 
alineación. conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: ••TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N ... 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 114.00 $ 
retomo marca lnnes modelo gsh de 6"x6•. (re) con 
control de volumen, Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion. maniobras, andamios. 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 
Precio unitario: •· DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. •· 

Suministro y colocación de rejilla de extracción o 
retomo marca lnnes modelo gsh de 4"x4". (re) con 
control de volumen. Incluye; materiales, mano de 
obra calificada, fletes, acarreos al sitio de su 
colocacion, elevaciones a cualquier nivel, fijación, 
alineación, conexion, maniobras, andamios, 
pegamento, herramienta, equipo, equipo de 
seguridad, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. 

Pza 1.00 $ 

Precio unitario: ·· DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. •· 

415.72 s 

377.77 s 

340.60 s 

291.59 $ 

245.71 s 

Total 

415.72 

1,511.08 

2,043.60 

33,241.26 

245.71 

~~E.;,.. 
./~ ~~·._,_ .""'"' o 

-r r'1-¿(.":";~ 
?1 / ~---~1.'i· 

~ "': \ t··1 1.I ! 
~ \~)t:'"l~·:: ; .. 
- -~. ~- ~-~r· 

/e;.. . " .. 1·i 
Suministro y colocación de rejilla de extracción o Pza 22.00 s 970.01 S 21.3'fea2 v" · 

retomo marca lnnes modelo gsh de 6"x6". fabricada C O O R C: 
1 
N ,::.. c .i Ó ~ O E 

en acero inoxidable. (reai) con control de volumen, ~E~VlCIO<:: Gt= "• E·~hlES 
Incluye; materiales. mano de obra, fletes, acarreos ~ 
al sitio de su colocacion, andamios y/o escaleras, 
he enta, equipo, equipo de seguridad. pruebas, 
11 eza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

ecio unitario: - NOVECIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N. -
,,,,,.~ ~ 

inistro y colocación de rejilla de paso en puerta Pza 2.00 $ 1.6~'3 S 3,383.86 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO_,SÁÜ; CV 31 de 46 .
VOLCAN CAY AMBE 5606 COL PANORÁMICA. GUADALAJARA JAL. T.Et".'133) 36743480 Y 90 / 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadala'ara 

Clave 

2330-1079 

2330-1080 

2330-1081 

2330-1082 

2330-1083 

2330-1084 

2330-1085 

DOC. 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll--006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 

marca lnnes modelo gdy de 30"x24". (rp). Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes , acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios, pegamento. herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. -

Suministro y colocación de rejilla de paso en puerta Pza 1.00 $ 
marca lnnes modelo gdy de 24"x16". {rp) , Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes . acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel, fijación, alineación, conexion. maniobras. 
andamios, pegamento, herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• UN MIL SESENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N . .. 

Suministro y colocación de rejilla de paso en puerta Pza 1.00 $ 
marca lnnes modelo gdy de 18'x16". (rp} , Incluye; 
materiales, mano de obra calificada, fletes, acarreos 
al sitio de su colocacion, elevaciones a cualquier 
nivel. fijación, alineación, conexion, maniobras, 
andamios. pegamento, herramienta, equipo, equipo 
de seguridad, pruebas. limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: .. OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 32"x24". ( 
CV}. Incluye; materiales, mano de obra calificada. 
'fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

5.00 $ 

1,063.32 s 1,063.32 

874.33 s 874.33 

3.384.86 s 16,924.30 

Precio unitario:•• TRES Mil TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. ~ 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 1.00 $ 2,345.07 S 2,345.07 
volumen marca Jnnes modelo CBHO de 30"x20". ( 
CV}, Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes. acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta. equipo. equipo de seguridad, pruebas. 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N . .. 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 1.00 S 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 28"x28". ( 
CV}, Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes. acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad. pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• DOS Mil QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. •· 

Suministro y colocación de compuerta de control de 
volumen marca Jnnes modelo CBHO de 24"x22". ( 
CV}, Incluye; materiales, mano de obra calificada. 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación. 
conexion, maniobras. andamios, pegamento. 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas. 
r pieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

recio unitario: .. DOS Mil DOSCIENTOS VEINTISIETE 

Pza 1.00 S 

PESOS 25/100 M.N. •• 

2,592.57 $ 2.592.57 
\.l.'~.,_,,,éc,,,_ 
,. .,.,::i ..,,, 

·J ~"'\: ' ~~1 
~ ~¿:~ i ~_:_: ~O<-
~~ 
~ ~~--~ ;\~ 

.. -~.. .,'-" 
2,227.25 s .,. · ~~2+.25"· 

~ministro y colocación .de com~uerta de control de Pza 3.00 S/ 2.047.75 S 

INGENIERIA DISENO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICLGlllAÓO SA DE CV 

VOLCAN CAYAMBE S~ÁMICA, GUADA~Q_~~O Y 90 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara 

j DOC. 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS- Ll--006-CUCEA/CCU-2017 

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 

2330-1086 

2330-1087 

2330-1088 

2330-1089 

2330-1090 

2330-1091 

2330-1092 

volumen marca lnnes modelo CBHO de 22"x22". ( 
CV), Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento. 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas. 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. -

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 1.00 $ 1,637.39 S 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 22"x18". ( 
CV). Incluye: materiales, mano de obra calificada, 
fletes. acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación. alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:·· UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 3.00 $ 1,658. 72 S 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 20"x18". ( 
CV), Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento. 
herramienta. equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario;•• UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 721100 M.N. •• 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 3.00 $ 1,528.26 S 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 18"x18". ( 
CV), Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras. andamios, pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 26/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 1.00 $ 859.30 S 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 18"x10". ( 
CV), Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación. 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, 
herramienta, equipo. equipo de seguridad. pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. •• 

1,637.39 

4,976.16 

4,584.78 

859.30 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 2.00 $ 1.457.09 S 2.914.18 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 16"x16". ( c:..v~· E. 
CV), Incluye; materiales. mano de obra calificada, V ~~ --e,,_--~--. 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, i ~ 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, r .....,...., o~·"<'.:;._ ,::;.·;,;' '--''!\"""~ 
conexion, maniobras, andamios, pegamento, ~~'J 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, ~~.!..; :;- ! ·~ 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. · ~ !:'·:·/, ;-· / 
Precio unitario:~ UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y SIETE PESOS 09/100 M.N... º\ !.~:....-..:::J Jr· 

-==· ,-,! \' 

Suministro y colocación de compuerta de control de 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 16"x14". ( 
CV), Incluye; materiales, mano de obra calificada, 

Pza 1.00 $ 1,446.02 s --. _...1,t~-Q;?.-. :' u . . 

fletes. acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel. fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios. pegamento, 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
li ieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 

recio unitario: - UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. -

CO ORDt:\Jt.,CiÓN DE 

/~ministro y colocación .de com~uerta de control de Pza 2.00 $ 1,400.97 

V// f INGENIERIA DISENO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA Dl?CV 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadala·ara 

Clave 

2330-1093 

2330-1094 

2330-1095 

2330-1096 

2330-1097 

2330-1098 

2330-1099 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS · U.-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitaño 

volumen marca lnnes modelo CBHO de 14"x14". ( 
CV). Incluye; materiales. mano de obra calificada, 
fletes. acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion. maniobras. andamios. pegamento. 
herramienta, equipo, equipo de seguridad. pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 97/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 1.00 $ 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 14"x12". ( 
CV). Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras. andamios, pegamento. 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. -

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 5.00 $ 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 14"x10". ( 
CV). Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes. acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios. pegamento, 
herramienta. equipo, equipo de seguridad. pruebas. 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:·• SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 02/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 2.00 $ 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 14"x6". (CV) 
, Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras. andamios, pegamento, 
herramienta. equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N ... 

Suministro y colocación de compuerta de control de 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 10"x10". ( 
CV), Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes. acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel, fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios. pegamento. 
herramienta. equipo, equipo de seguridad. pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: - SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 

Pza 4.00 $ 

PESOS 79/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 1.00 $ 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 8"x6". (CV). 
Incluye; materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion. elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:•• SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N." 

Suministro y colocación de compuerta de control de Pza 3.00 $ 
volumen marca lnnes modelo CBHO de 6"x4". (CV). 
Incluye; materiales. mano de obra calificada. fletes. 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación. conexion, 
maniobras. andamios, pegamento. herramienta, 
equipo, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y 
re iro de sobrantes fuera de obra. 

recio unitario: - SEISCIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N. •• 

1,056.98 s 

781.02 s 

736.74 s 

766.79 $ 

693.26 $ 

613.39 s 

~uministro y colocación de compuerta de control de Pza 5.00 $ ~.56 S 

y/r ( INGENIERiA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONAO~ DE CV 
VOLCAN CAY AMBE 5606 COL PANORÁMICA. GUADALAJARA. JAL./l"EL (33} 36743480 Y 90 

 ~:?-

Total 

1,056.98 

3,905.10 

1,473.48 

3,067.16 

2,912.SOle 
46 "'

117

118

119



Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadala·ara 

Clave 

2330-1100 

2330-1101 

2330-1102 

2340 

2340-1000 

2340-1001 

DOC. 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

volumen marca lnnes modelo CBHO de 4"x4". (CV), 
Incluye: materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta, 
equipo, equipo de seguridad. pruebas. limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario:~ QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. •• 

Suministro y colocación de soportes para duetos Pza 1,411.00 $ 
inferiores a 30" de ancho. elaborado a base de tira 
de lámina galvanizada cal. 22, anclas y pijas con 
punta de broca del No. 10 de 3¡4• de longitud, 
Incluye: materiales, mano de obra calificada, fletes, 
acarreos al sitio de su colocacion, elevaciones a 
cualquier nivel, fijación, alineación, conexion, 
maniobras, andamios, pegamento, herramienta. 
equipo, equipo de seguridad. pruebas, limpieza y 
retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• CUARENTA y UN PESOS 66/100 M.N .•• 

Suministro y colocación de soportes para duetos Pza 157.00 $ 
superiores a 31" de ancho, elaborado a base de 
ángulo de acero de 1/8"x1-1/2", varilla roscada de 
3/8", taque te expansivo 318", tuercas y rondanas de 
3/8", Incluye; materiales, mano de obra calificada, 
fletes, acarreos al sitio de su colocacion, 
elevaciones a cualquier nivel , fijación, alineación, 
conexion, maniobras, andamios, pegamento. 
herramienta, equipo, equipo de seguridad, pruebas, 
limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. 
Precio unitario: •• DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 821100 M.N. •· 

41.66 s 

273.82 s 

Total 

58,782.26 

42,989.74 

Servicio de TAB (testing, adjusting and balancing ó Lote 1.00 $ 838,593.55 S 838,593.55 
pruebas, ajustes y balance) realizado por Firma 
Certificada NEBB. Incluye Balance de los sitemas 
de aire, ajuste total del sistema para proveer las 
cantidades indicadas en el diseño. mediciones en 
campo por medio de instrumentos de medición 
perfectamente calibrados (calibración certificada, no 
mayor a un año), establecimiento del desempeño 
cuantitativo de todos los equipos y salidas de aire, 
deberán entregarse los reportes de acuerdo a los 
estándares NEBB inc:luyéndo sello de certificación 
NEBB. 
Precio unitario:•• OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. -

Total de DISTRIBUCIÓN DE AIRE PARA HVAC S 7'~-SSÍ'."'5'4¿;_ 
•• SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA y DOS PESOS 541,}oo M:~ •• 

·l ~:;- \ 
Total de DISTRIBUCION AIRE ACONDICIONADO i" 7'3~i):fi!5?:3 <;, 
- SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DO~ PESG'.S.54/:fQtfi~.N. ~ 

::~::::::::~ ~:f-
Suministro de purificador de aire marca Greenheck Pza 1.00 $ 846,286.58 S 846'.'286'.S8· · 
modelo GFPD-45-PSHC-1-75 incluye sistema COO F:Dii\i ;;,r· ·C· 1 
contraincendio ANSUL FSSC-PCU-P28-0. Para SERVICíOS G·~· · '°
extracción de humos de campana en nivel de NE 
Restaurante 
Precio unitario: - OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS . 8/100 M.N

Total de FILTROS PARA HVAC S 846J.86'.'58 
**OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 58/100 r 
otar de FILTROS PARA HVAC PESO~$ 846,286.58 
• •OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 7 8110 _:M;:!~=====-'"'::::::-i

~ INGENIER(A DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIO~DO SA DE CV 
VOLCAN CAY AMBE 5606 COL PANORÁM!CA. GUADAIAJARA. JAk'.'TEL. (33) 36743480 Y 90 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadala·ara 

Clave 

2356 

2350-1000 

2350-1001 

2350-1002 

2350-1003 

2350-1004 

2350-1005 

2350-1006 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción 

EQUIPO CENTRAL DE ENFRIAMIENTO 

EQUIPO CENTRAL DE ENFRIAMIENTO 

Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Suministro de unidad enfriadora de agua marca Pza 2.00 $ 1'827,431.29 S 3'654,862.58 
Trane, modelo rthd, capacidad 150 ton. Eficiencia 
de 0.692 kw/ton y NPLV de 0.4569 kw/ton, 
compresor tomillo. Condensador y evaporador de 
casco y tubos de acero al carbón. Condensador 
enfriado por agua. Compresor con AFD (Adaptive 
Frequency Orive) variador de frecuencia. Panel de 
control por medio de microprocesador con pantalla 
TO?. refrigerante R-134a, certificación UL Opera a 
460-3-60. Datos técnicos confonne a fichas técnicas 
y planos. tarjeta de control. UEA-01 y UEA-02 
Precio unitario: ... UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA y UN PESOS 29/100 M.N . .. 

Suministro de intercambiador de calor tipo placas, Pza 
marca Alfa Laval modelo AQ2M. Flujo a 
contracorriente, capacidad de ampliación. 38 
Placas. Certificación AHRI, conexiones en acero 
inoxidable, bridas ASME 150#. Datos técnicos 
conforme a fichas técnicas y planos 
Precio unitario: •• SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO 

1.00 $ 66,904.98 s 66,904.98 

PESOS 98/100 M.N. •• 

Suministro de bomba vertical centrifuga para agua. Pza 2.00 S 132,599.98 S 265.199.96 
marca Armstrong serie 4300. tamaño 3x3x13 para 
un flujo de 170 gpm contra una caída de presión de 
120 pies columna de agua. bridas ANSl-125, 
contrucción BF,. sello mecánico C-ssc L EPSS 2A, 
motor NEMA Prem (12.12) ODP de 15 HP@ 460-3-
60. Incluye válvula multipropósitos FTV-3F-A-Flo-
TreX y difusor de succión SG-33. Datos lécnicos 
conforme a fichas técnicas y planos. BR-01 y BR-02 
(los variadores serán suministrado por el contratista 
de control). 
Precio unitario:•• CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. ~ 

Suministro de bomba vertical centrifuga para agua, Pza 3.00 S 101 ,994.52 S 305.983.56 
marca Armstrong serie 4300, tamaño 3x3x10 para 
un flujo de 234 gpm contra una calda de presión de 
100 pies columna de agua, bridas ANSl-125, 
contrucción BF,. sello mecánico C-ssc L EPSS 2A, 
motor NEMA Prem (12.12) ODP de 15 HP@ 460-3-
60. Incluye válvula multipropósitos FTV-3F-A-Flo-
TreX y difusor de succión SG-33. Datos técnicos 
conforme a fichas técnicas y planos. BP-01 , BP-02 
y BP-03 (los variadores serán suministrado por el 
contratista de control). 
Precio unitario: - CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 521100 M.N. •• 

Pza 3.00 s 121,662.68 s Suministro de bomba vertical centrifuga para agua. 
marca Armstrong serie 4300, tamal"io 4x4x11.5 para 
un flujo de 350 gpm contra una calda de presión de 
80 pies columna de agua, bridas ANSl-125, 
contrucción BF., sello mecánico C-ssc L EPSS 2A, 
motor NEMA Prem (12.12) ODP de 15 HP@ 460-3- ~ 
60. Incluye válvula multipropósitos FTV-3F-A-Flo- / 
TreX y difusor de succión SG-33. Datos técnicos /. 
conforme a fichas técnicas y planos. BT-01, BT-02 y -,_ .,~ 
BT-03 (los variadores serán suministrado por el ·:""~~, · 1 ..... -~ ... .... 

contratista de control). • • • 9Q~ 
Precio unitario: "CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 68/100   " O E 

IOS ¡::R -
Suministro de Torre de Enfriamiento circuito Pza 2.00 $ 1'039,575.55 S 2'07' . 1.10 '~ - 'AL¡_; S 
cerr o. marca Baltimore Aircoil modelo FXV-08068-
2 J . Capacidad para 350 gpm de 95'F a 85ºF con 

úmedo de 68ºF. Motor de 7.5 HP, totalmente 
s (TEAO). una velocidad, eficiencia premium 

( r duty) para operar a 460-3-80. Certificada 
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Clave 

2360 

2360-1000 

2360-1 001 

2360-1002 

2360-1003 

2360-1004 

2360-1005 

2360-1006 

2360-1007 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - U.-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción 

por IS0 -9001 y acorde a ASHARE estándar 90.1 -
201 o. Certificada por la CTI. TE-01 Y TE-02 

Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Precio unitario:•• UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. •• 

Total de EQUIPO CENTRAL DE ENFRIAMIENTO S 6'737,090.22 
•• SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS 22/100 M.N. •• 

Total de EQUIPO CENTRAL DE ENFRIAMIENTO S 6'737,090.22 
- SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS 221100 M.N. •• 

EQUIPO CENTRAL DE HVAC 

EQUIPO CENTRAL DE HVAC 

Suministro de unidad manejadora "Blower Coil" con Pza 
descarga horizontal, marca Trane modelo BCHD de 
diserto para interiores, con filtros MERV13, 
serpentín para agua helada y motor ECM para 
suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracteristicas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA-01, especificado en el 
summital 
Precio unitario: .. NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE 

1.00 $ 98,057.80 s 

PESOS 80/100 M.N. •• 

98,057.80 

Suministro de unidad manejadora "Blower Coil" con Pza 1.00 S 89,416.37 S 89,416.37 
descarga horizontal, marca Trane modelo BCHD de 
diseño para interiores, con filtros MERV13, 
serpentin para agua helada y motor ECM para 
suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Características según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA-02 
Precio unitario: - OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 371100 M.N. •• 

Suministro de unidad manejadora "Blower Coil" con Pza 1.00 $ 89,416.37 S 89,416.37 
descarga horizontal, marca Trane modelo BCHD de 
diserto para interiores, con filtros MERV13, 
serpentln para agua helada y motor ECM para 
suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Características según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA-03 
Precio unitario: •• OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 37/100 M.N. •• 

Suministro de unidad manejadora "Blower Coi!" con Pza 1.00 s 89.416.37 $ 89,416.37 
descarga horizontal, marca Trane modelo BCHD de 
diseño para interiores. con filtros MERV13. 
serpentín para agua helada y motor ECM para 
suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Características según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA-04 C.;..e.~~ e 
Precio unitario: - OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 37/100 M.N." )i-11 ~1 .. -... ..._ 

., -· b 
Suministro de unidad manejadora "Blower Coil" con Pza 1.00 s 89.416.37 ~~ ~ \ 
descarga horizontal, marca Trane modelo BCHD de ·¡ ';;;-:.··~. ,L..Í " 
diserto para interiores , con filtros MERV13, $~-?¡· _:-;~-'-_,:. · · ~~ b 

serpentín para agua helada y motor ECM para ·°' (!··:-.;J¿.:" ~{" 
suministro de aire. Opera a 230-3-60. ~~;_,,:;:..!-:__ , ¡-:-
Características según submittals. Incluye tarjeta ~"""' -~ ,.". 
electrónica para control. UMA-05 <'--=,., '·.: .J> 
Precio unitario: " OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS - 00 ~111 ... _ '-' ,.,.,~ . 

001-<0i•v • C' . 
Suministro de unidad manejadora "Blower Coi!" con Pza 1.00 S 93,73&BR°GIC /Q~·t3,v.331"1 DE 
descarga horizontal, marca Trane modelo BCHD de 
diseño para interiores. con filtros MERV13, 
serpentín para agua helada y motor ECM para 
suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Características según submittals. Incluye tarjeta 

ele ónica para control. UMA-06 == P cio unitaño: .. NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 33/100

ministro de unidad manejadora "Blower Coi!" con Pza 1.00 $ 
scarga horizontal, marca Trane modelo BCHD de 
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Clave 

2360-1008 

2360-1009 

2360-1010 

2360-1011 

2360-1012 

2360-1013 

2360-1014 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 

diseño para interiores, con filtros MERV13, 
serpentln para agua helada y motor ECM para 
suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracterlsticas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA-07 
Precio unitario: ••NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 86/100 M.N ... 

Suministro de unidad manejadora "Blower Coil" con Pza 1.00 $ 93,730.33 S 93,730.33 
descarga horizontal, marca Trane modelo BCHD de 
diseño para interiores, con filtros MERV13, 
serpentln para agua helada y motor ECM para 
suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracteristicas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA-08 
Precio unitario: •• NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 33/100 M.N . .. 

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 S 299,093.74 S 299,093.74 
Climate Changer" con descarga horiZontal. marca 
Trane modelo UCCA diseno para interiores, con 
filtros MERV13, serpentln para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracterlsticas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA-09 
Precio unitario:•• DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N ... 

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 $ 226,181.54 S 226,181.54 
Climate Changer" con descarga horizontal. marca 
Trane modelo UCCA diseño para interiores. con 
fi ltros MERV13, serpentin para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracteristicas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA-10 
Precio unitario: ••DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. •• 

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 S 208,843.18 S 208,843.18 
Climate Changer'' con descarga horizontal, marca 
Trane modelo UCCA disei\o para interiores, con 
filtros MERV13, serpentln para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracterlsticas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA-11 
Precio unitario: .. DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 181100 M.N. •• 

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 S 221 ,612.07 S 221 ,612.07 
Climate Changer'' con descarga horizontal. marca 
Trane modelo UCCA diseño para interiores. con 
filtros MERV13, serpentin para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracterislicas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA-12 ";.;/,..,,~E; 
Precio unitario: .. DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 07/100 M.N. •• Y''- ~~ -.... •. 
Suministro de unidad manejadora "Perfomiance Pza 1.00 S 203.376.91 S ~3.~ "\ 
Climate Changer" con descarga horizontal, marca ~~ ';¡;< ;>:-,J ~ 
Trane modelo UCCA diseño para interiores, con ~ 
filtros MERV13, serpentin para agua helada y motor ~ f. 

e
F

1

cectpróanraicaspuamraincis
0

trnotr
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.eUMA-aire

1
. 
3
opera a 230-3-60. . - · - j Características según submittals. Incluye tarjeta . .. " · 

Precio unitario: •• DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. •• - >J . 
nr.iJ NAC IÓ N DE 

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 S 207,932.15 $ <2á7.IS32.~S GENERALES 
Climate Changer" con descarga horizontal, marca $E R V 1C1 O - ' 
Trane modelo UCCA diseño para interiores, con  
filtros MERV13, serpentín para agua helada y motor 
FC ra suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
C cteristicas según submittals. Incluye tarjeta 

ectrónica para control. UMA-14 
~unitario: "* DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/ 
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Clave 

2360-1015 

2360-1016 

2360-1017 

2360-1018 

2360-1019 

2360-1020 

2360-1021 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS- Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 $ 359,436.34 S 359,436.34 
Climate Changer" con descarga horizontal. marca 
Trane modelo CSAA diser'\o para interiores. con 
módulo de mezcla, filtros MERV13, face and by 
pass damper. serpentin para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Características según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA 15 
Precio unitario: -TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Mil CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. •• 

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 $ 323,407.29 $ 323.407.29 
Climate Changer" con descarga horizontal. marca 
Trane modelo CSAA diseño para interiores, con 
módulo de mezcla. filtros MERV13, face and by 
pass damper, serpenlin para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracterlsticas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA 16 
Precio unitario:•• TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 29/100 M.N. •• 

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 $ 332,403.88 S 332,403.88 
Climate Changer" con descarga horizontal, marca 
Trane modelo CSAA diser'\o para interiores, con 
módulo de mezcla. filtros MERV13, face and by 
pass damper, serpentín para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 23o.3-60. 
Caracteristicas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA 17 
Precio unitario: ·· TRESCIENTOS TREINTA Y DOS Mil CUATROCIENTOS TRES PESOS 88/100 M.N. -

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 S 422,355.50 S 422.355.50 
Climate Changer'' con descarga horizontal. marca 
Trane modelo CSAA diseño para interiores. con 
módulo de mezcla, filtros MERV13, face and by 
pass damper. serpentín para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracterlsticas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA 18 
Precio unitario: •• CUATROCIENTOS VEINTIDOS Mil TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. •• 

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 $ 314,424.95 S 314,424.95 
Climate Changer'' con descarga horizontal, marca 
Trane modelo CSAA diser'\o para interiores, con 
módulo de mezcla. filtros MERV13, face and by 
pass damper, serpentín para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracterlsticas según submittals. Incluye tarjeta 
electrónica para control. UMA 19 
Precio unitario: ·· TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 951100 M.N ... 

Pza 1.00 $ 350,397.05 $ 350,397.05 Suministro de unidad manejadora "Performance 
Climate Changer" con descarga horizonlal, marca 
Trane modelo CSAA diseño para interiores. con 
módulo de mezcla, filtros MERV13, tace and by 
pass damper, serpentln para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 230-3-60. ! ;,..i.-•~;-¡ 
Caracteristicas según submittals. Incluye tarjela ~ ij ~-:-: · '.<, 
electrónica para control. UMA 20 ~ d.· -,:~:· ¡ ·r 
Precio unitario: •• TRESCIENTOS CINCUENTA Mil TRESCIENTOS NOVENTA y SIETE PESOS°'15110 )"1:it.1n• : l 
Suministro de unidad manejadora "Performance 
Climate Changer" con descarga horizontal , marca 
Trane modelo CSAA diser'\o para interiores, con 
módulo de mezcla. filtros MERV13, face and by 
pass damper, serpentín para agua helada y motor 
FC para suministro de aire. Opera a 230-3-60. 
Caracteristi s según submittals. Incluye tarjeta 
electróni para control. UMA 21 

Pza 
? '......__,_;_ ,./; . 

1.00 s 404,348.10 s "4.Q4.348.10 ., 
;: ~., .. ) -:.r ...... _..;~:..·--

Precio itario: - CUATROCIENTOS CUATRO Mil TRESCIENTOS CUAR/ ' OCHO PESOS 10/100 M.N. ··
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Clave 

2360-1 022 

2360-1023 
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2360-1025 
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2360-1028 

2360-1029 

2360-1030 

2360-1031 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Suministro de unidad manejadora "Performance Pza 1.00 $ 363,920.40 S 363,920.40 
Climate Changer" con descarga hoñzontai, marca 
Trane modelo CSAA díset'lo para inteñores, con 
módulo de mezcla, filtros MERV13, serpentln para 
agua helada y motor FC para suministro de aire. 
Opera a 230-3-60. Características según submittals. 
Incluye tarjeta electrónica para control. UMA 22 
Precio unitario: .. TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 40/1 DO M.N ... 

Suministro de unidad manejadora "Fan & Coil", Pza 28.00 $ 16,384.61 S 
marca Trane modelo HFCF, serpentín para agua 
helada 4 hileras. Opera a 150-1-50. Caracleristicas 
según submittals. Incluye tarjeta electrónica para 
control. Tamaño 02. especificado en el summilal 
Precio unitario: •• DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 61 /100 M.N. ~ 

Suministro de unidad manejadora "Fan & Coi!", Pza 5.00 $ 16,669.30 S 
marca Trane modelo HFCF, serpentín para agua 
helada 4 hileras. Opera a 150-1-60. Caracterlsticas 
según submittals. Incluye tarjeta electrónica para 
control. Tamaño 03 
Precio unitario:•• DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N .... 

Suministro de unidad manejadora "Fan & Coi!", Pza 4.00 $ 17,010.94 s 
marca Trane modelo HFCF, serpentín para agua 
helada 4 hileras. Opera a 150-1-60. Características 
según submittals. Incluye tarjeta electrónica para 
control. Tamaño 04 
Precio unitaño: - DIECISIETE MIL DIEZ PESOS 94/100 M.N. -

Suministro de unidad manejadora "Fan & Coi!", Pza 4.00 S 17,124.83 $ 
marca Trane modelo HFCF, serpentín para agua 
helada 4 hileras. Opera a 150-1-60. Caracteristicas 
según submittals. Incluye tarjeta electrónica para 
control. Tamallo 05 
Precio unitario: - DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N ... 

Suministro de unidad manejadora 'Fan & Coi!", Pza 4.00 S 17,423.76 S 
marca Trane modelo HFCF, serpentín para agua 
helada 4 hileras. Opera a 150-1-60. Características 
según submittals. Incluye tarjeta electrónica para 
control. Tamaño 06 
Precio unitario: •• DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 76/1 00 M.N ... 

Suministro de unidad manejadora "Fan & Coil", 
marca Trane modelo HFCF, serpentín para agua 
helada 4 hileras. Opera a 150-1-60. Características 
según submittals. Incluye tarjeta electrónica para 
control. Tamaño 08 

Pza 6.00 $ 18,989.62 s 

458,769.08 

83,346.50 

68,043.76 

68.499.32 

69,695.04 

113,937.72 

Precio unitario: - DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ·• ~~ é. 

Suministro de unidad manejadora "Fan & Coil", Pza 2.00 $ 19,260.09 ~~Y' ~~~e,,-.,,,\ 
marca Trane modelo HFCF, serpentín para agua ~ ~~ • 
helada 4 hileras. Opera a 150-1-60. Caracterlsticas f ,-,....i...-'-t:'._J_'--"' " 

?t Yi ' ..::~ · · ' ::::. según submil!als. Incluye tarjeta electrónica para ~ '{i,j...:.;. :) ' ~ 
control. Tamano 10 .., ...-." : :,-- · 
Precio unitario: "'DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 09/100 M.N.... "' ~:ilj ,¿: . 

Suministro de unidad manejadora "Fan & Coi!", Pza 3.00 $ 20.1~· ...... 60:42s.01 .¡'' ' 
marca Trane modelo HFCF, serpentln para agua """''-~J "'"''-;'\. 
helada 4 hileras. Opera a 150-1-60. Características 
según submittals. Incluye tarjeta electrónica para 
control. Tamaño 12 con resistencia eléctrica para 
control de humedad 
Precio unitario: ... VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 67/1 00 M.N. ·• 

Suministro de unidad manejadora "Fan & Coi!", Pza 10.00 $ 
marca Tr e modelo HFCF, serpentín para agua 
helada hileras. Opera a 150-1~0. Caracteristicas 
segú submittals. Incluye tarjeta electrónica para 

comw1 N/-.C !ÓN DE 

coj(~maño 14 
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Clave 

2360-1032 

2360-1033 

2360-1034 

2360-1035 

2360-1036 

2360-1037 

2360-1038 

2360-1039 

2360-1040 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Precio unitario: ··VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 851100 M.N. -

Suministro de resistencia eléctrica tubular de 10KW Pza 1.00 $ 30,754.46 S 30,754.46 
en 2 etapas para montaje en dueto de 36X36". 
Opera a 230-1-60. Incluye humidostato de dos 
etapas. Marca Calelec. certificación UL 
Precio unitario: ... TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. -

Suministro de unidad de control ambiental de Pza 3.00 S 486,115.46 S 1'458,346.38 
precisión, marca Emerson Liebert modelo PAX018 I 
MSC028. Capacidad 5 ton. Evaporadora para 
instalación en piso, descarga vertical sin duetos, 
incluye humidificador del tipo generador de vapor, 
refrigerante 41 Oa, recalentador eléctrico de 
resistencia y 50 metros de tuberla de cobre flexible 
tipo L de 718 y 50 metros de tuberta de cobre 
flexible tipo L de 518, con aislamiento térmico 
Thermaflex de 7/8"0 y 314" espesor. Opera a 230-3-
60 UEP·01 , UEP-02 y UEP--03 
Precio unitario:•• CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 46/100 M.N. •• 

Suministro de unidad de condensadora VRF marca Pza 1.00 $ 71 ,445.96 s 71 ,445.96 
Trane modelo 4TVH048 con capacidad nominal de 
4 ton. Opera a 230-1-60. Usa refrigerante 410a. 
Incluye tuberla de cobre tipo L flexible y aislamiento 
térmico Thermaflex de 3/4" espesor en los 
siguientes diámetros: 2m de 314"121, 15m de 518"0, 
15m de 318º0, 15m de 112"0, 15m de 114"0. Incluye 
2 branch modelo TRDK056HP. UC-01 
Precio unitario: ... SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N ... 

Suministro de unidad de evaporadora VRF marca Pza 1.00 S 13,167.46 $ 
Trane modelo 4TVD018 con capacidad nominal de 
1.5 ton. Opera a 230-1-60. Incluye termostato 
alámbrico modelo TCONTKJR29B marca Trane. 
Usa refrigerante 41 Oa. UE-01 
Precio unitario: •• TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 461100 M.N. ~ 

Suministro de unidad de evaporadora VRF marca Pza 
Trane modelo 41VX012 con capacidad nominal de 
1 ton. Opera a 230-1-60. Incluye termostato 
inalámbrico modelo TCONTRM 01W marca Trane. 
Usa refrigerante 41 Oa. UE-02 
Precio unitario: ... ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 

1.00 $ 11 ,637.20 s 

PESOS 20/100 M.N. -

13, 167.46 

11,637.20 

Suministro de unidad de evaporadora VRF marca Pza 1.00 $ 16,327.67 S 16,327.67 
Trane modelo 4TVD024 con capacidad nominal de 
2 ton. Opera a 230-1-60. Incluye termostato 
alámbrico modelo TCONTKJR29B marca Trane. 
Usa refrigerante 41 Oa. UE-03 
Precio unitario: .. DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 671100 M.N. - ~E. 

Suministro de sistema Dolphin para control de Pza 1.00 $ 424,182.33 ~C~"' . 
corrosión, microorganismos e incrustación por .¡ ~ \: 
medio de carga electrostática, para torres de .¡ · ..---'-....-;¡,) ~ 
enfriamiento. (No contiene ni utiliza productos 1: ~' ,~•y ~ 
qulmicos). Marca Wave-Reymsa para dos torres de $ '1,·l. ~ -Y.tf -. 
enfriamiento, 900 gpm. Material de tuberla interna :;. :;.vf~~"·""i].,1 ,,...'. ---:r 
en PVC C-80, conexiones por bridas. dimensiones ~ - ' 
121x37x73 cm consumo de 150W Opera a 115-1-60 
para tuberla de 6"0 
Precio unitario: •• CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA y DOS PEscc>a~W~rtJA•t ¡o N o E 

Suministro de venlilador axial de velocidad variable Pza 6.00 $ 54,805.~F$VI C328;8~ERALES 
para conmutación con unidades manejadoras ( 
control de estratificación en ventilación por 
despl miento) marca Ziehl- Abegg modelo FN056-
ZILD P4 Opera 8230-1-60 VE-31 al ve-36 

1 u ·tario: ··CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 15/100 M.

i 1 ro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 $ 21.955.5~ 
INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA DE CvJ 
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Clave 

2360-1041 

2360-1042 

2360-1043 

2360-1044 

2360-1045 

2360-1046 

2360-1047 

2360-1048 

2360-1049 

2360-1050 

2360-1051 

2360-1052 

2360-1053 

2360-1054 

DOC. 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 
Descripción 

modelo BSQ-140-3, caracterlsticas de acuerdo a 
submittal VE-01 

Unidad Cantidad Precio unitario 

Precio unitario: •• VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 51 /100 M.N. -

Total 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 $ 28,753.48 S 28,753.48 
modelo BCF-110-7, caracteristicas de acuerdo a 
submittal VE-02 
Precio unitario:•• VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck modelo Pza 1.00 $ 36.681.24 S 36,681.24 
BSQ-240-15. caracteristicas de acuerdo a submiltal 
VE-03 
Precio unitario: ""TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. -

Suministro de ventilador marca Greenheck modelo Pza 1.00 $ 40.420.10 s 40,420.10 
BSQ-240-30, características de acuerdo a submiltal 
VE-04 
Precio unitario: •• CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck modelo Pza 1.00 $ 44,820.41 S 44.820.41 
BSQ-300-20, caracterlsticas de acuerdo a submittal 
VE-05 
Precio unitario:·• CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 41/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck modelo Pza 1.00 $ 56,964.85 S 56,964.85 
BSQ-360-50, caracteristicas de acuerdo a submíttal 
VE-06 
Precio unitario:•• CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 $ 4,124.63 s 
modelo CSP-A290. caracteristicas de acuerdo a 
submittal VE-07 
Precio unitario: .. CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 631100 M.N ... 

Suministro de ventílador marca Greenheck Pza 1.00 S 3,1 96.97 $ 
modelo CSP-A 11 O, caracterlsticas de acuerdo a 
submiltal VE-08 
Precio unitario: .. TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 $ 3,196.97 s 
modelo CSP-A110, caracteristicas de acuerdo a 
submittal VE-09 
Precio unitario:•• TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 971100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 S 27,761.30 S 
modelo BSQ-200-7, características de acuerdo a 
submittal VE-10 
Precio unitario: ·• VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. •• 

Suministro de venlílador marca Greenheck Pza 1.00 $ 25, 7 40.16 s 
modelo BSQ-180-7, características de acuerdo a 
submittal VE-11 
Precio unitario: .. VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 16/100 M.N . .. 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 
modelo BCF-106-4, caracterlsticas de acuerdo a 
submittal VE-12 

1.00 $ 

Precio unitario: •• VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 31/100 M.N. •• 

21 ,312.31 s 

4.124.63 

3, 196.97 

3.1 96.97 

27,761 .30 

25,740.16 

21 ,312.31 

f\-,P~é. 
V E:.. .:,,_ 

V · · ~· b~ 
Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 
modelo BCF-210-10, características de acuerdo a 
submittal VE-13 

1.00 $ 
p ~\: 

40,071.10 $!' ~~ 
,:¡ ¡;;:- -...,¿.-.¡.;..-----....... ~ 
~~ j, V :_:-¡ K !' 

~ 1_ .. ,:! ¡. Precio unitario: .. CUARENTA MIL SETENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. ~ 
-~ \; .::....:.~,. ¡ ~.t. 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 S ,' 26;227.23' .J'V 
modelo BCF-108-7. características de acuerdo a "-

~~:~~t~~~a~-~:4**VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N... c  
Sumí siro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 s 4,620.7P~VICI~~" ' cRAL ES 
m elo CSP-A410, características de acuerdo a 

mittal VE-15 

Wl INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA 
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Clave 

2360-1055 

2360-1056 

2360-1057 

2360-1058 

2360-1059 

2360-1060 

2360-1061 

2360-1062 

2360-1063 

2360-1064 

2360-1065 

2360-1066 

2360-1067 

,..-. 2360-1068 

2360-1069 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

Precio unitario:•• CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 72/100 M.N. º 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 $ 5,557.86 $ 
modelo CSP-A510, caracterlsticas de acuerdo a 
submittal VE-16 
Precio unitario: - CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 $ 6,751.95 S 
modelo CSP-A700, características de acuerdo a 
submiltal VE-17 
Precio unitario: - SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 $ 5,557.86 $ 
modelo CSP-A510, características de acuerdo a 
submiltal VE-18 
Precio unitario:•• CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenhecl< Pza 1.00 $ 4,354.29 $ 
modelo CSP-A390, características de acuerdo a 
submillal VE-19 
Precio unitario: .. CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 $ 4,354.29 $ 
modelo CSP-A390, caracterlsticas de acuerdo a 
submittal VE-20 
Precio unitario:•• CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 $ 38,215.32 $ 
modelo BCF-208-15, características de acuerdo a 
submittal VE-21 
Precio unitario: .. TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 32/100 M.N ... 

Total 

5,557.86 

6,751.95 

5,557.86 

4,354.29 

4,354.29 

38,215.32 

Suministro de ventílador marca Greenheck Pza 1.00 S 24,435.75 $ 24,435.75 
modelo BCF-107-4, caracterlsticas de acuerdo a 
submittal VE-22 
Precio unitario: .. VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck modelo Pza 5.00 $ 128,308.1 1 $ 641,540.55 
VAD-30F17-29-A150, características de acuerdo a 
submittal VE-23A al VE-23E 
Precio unitario: •• CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.N . .. 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 $ 27,577.43 S 27,577.43 
modelo BSQ-160-5, caracterlsticas de acuerdo a 
submittal VE-24 
Precio unitario: .. VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 431100 M.N ... 

Suministro de ventilador marca Greenheck modelo Pza 1.00 $ 44.406.87 S 44,406.87 
BSQ-300-15, características de acuerdo a submiltal 
VE-25 
Precio unitario: .. CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 87/100 M.N ... 

Suministro de ventilador marca Greenheck 
modelo CSP-A2150, características de acuerdo a 
submittal VE-26 
Precio unitario: ·• DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO 

Pza 1.00 $ 

PESOS 90/100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck modelo Pza 1.00 $ 
SP-870, caracterlsticas de acuerdo a subminal VE-
27 

12,805.90 s 

1,892.33 $ 

Precio unitario:•• UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 331100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck Pza 1.00 S 40,732.32 S 
modelo BCF-210-15. caracteristicas de acuerdo a 
submittal VE-28 
Precio unitario: ·· CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 321100 M.N. ·• 

Suministro de ventilador marca Greenheck modelo Pza 1.00 S 63,037.07 S 
BSQ-420-20. caracteristicas de acuerdo a submittal 
VE-29 

unitario:•• SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. •• 

o de ventilador marca Greenheck modelo Pza 1.00 $ 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA DE 
VOLCAN CAYAMBE 5606 COL PANORÁMICA. GUAOALAJARA, JAL TEL (33) 36< 43480 Y 90 

~ 

12,805.90 

IDSAA ... ..._ 

143

144

145



11
~ 

. 

·-
Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadala·ara 

Clave 

2360-1070 

2360-1071 

2370 

2370-1000 

2370-1001 

2370-1002 

2370-1003 

2370-1004 

2370-1005 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

BSQ-180-20, caracterislicas de acuerdo a submit1al 
VE-30 
Precio unitario: •• VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. ~ 

Suministro de ventilador marca Greenheck modelo Pza 1.00 s 1,892.33 s 
SP-870, características de acuerdo a submittal VE-
37 
Precio unitario: - UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 331100 M.N. •• 

Suministro de ventilador marca Greenheck modelo Pza 1.00 $ 1,892.33 s 
SP-870. características de acuerdo a submittal VE-
38 
Precio unitario:•• UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. •• 

Total 

1,892.33 

1.892.33 

Total de EQUIPO CENTRAL DE HVAC S 9'835,653.59 
- NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N . .. 

Total de EQUIPO CENTRAL DE HVAC $ 9"835,653.59 
... NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. ** 

MONTAJE, PRUEBAS Y ARRANQUE DE 
EQUIPOS 

MONTAJE, PRUEBAS Y ARRANQUE DE 
EQUIPOS 

Montaje, pruebas y arranque de unidad enfriadora Pza 2.00 $ 47,945.27 s 95,890.54 
de agua marca Trane, modelo RTHD. Incluye: 
maniobras con grúa. fletes, acarreos, fijación, 
alineación, nivelación. maniobras. andamios, 
herramienta. equipo, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. equipo de seguridad, equipo y 
herramienta 
Precio unitario:•• CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N . .. 

Montaje, pruebas y arranque de intercambiador de Pza 1.00 $ 10,910.30 s 
calor tipo placas. Incluye: maniobras con grúa, 
fletes, acarreos, fijación, alineación, nivelación, 
maniobras, andamios, herramienta, equipo, limpieza 
y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de 
seguridad, equipo y herramienta 
Precio unitario: - DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N. •• 

Montaje, pruebas y arranque de bomba vertical. Pza 8.00 $ 7,989.89 S 
Incluye Válvula multipropósitos y difusor de succión. 
Incluye: maniobras con grúa, fletes. acarreos, 
fijación, alineación, nivelación, maniobras, 
andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, 
equipo y herramienta 
Precio unitario: .. SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. •• 

Montaje, pruebas y arranque de torre de 
eniriamiento cerrada. Incluye: maniobras con grúa, 
fletes. acarreos, fijación, alineación, nivelación, 
maniobras, andamios, herramienta, equipo, limpieza 
y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de 
seguridad, equipo y herramienta 

Pza 2.00 $ 

Precio unitario: .. CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 

Montaje, pruebas y arranque de unidad manejadora 
"Performance Climate Changer" con descarga 
horizontal. marca Trane modelo CSAA diseño para 
interiores, con módulo de mezcla, filtros MERV13, 
face and by pass damper, serpentin para agua 
helada y motor FC para Montaje, pruebas y 
arra ue de aire. Opera a 230-3-60. incluye: 
m iobras con grúa. fletes. acarreos, fijación. 

ineación, nivelación, maniobras, andamios, 

Pza 8.00 $ 

47,945.27 s 

/ h'};ynienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes 
~Hrf- de obra, equipo de seguridad, equipo y 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA DE C 
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Clave 

2370-1006 

2370-1007 

2370-1008 

2370-1009 
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2370-1011 
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Total Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

herramienta 
Precio unitario:•• NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 85/100 M.N. •• 

Montaje, pruebas y arranque de unidad manejadora Pza 6.00 s 7,427.91 s 
"Performance Climate Changer" con descarga 
horizontal , marca Trane modelo UCCA diseño para 
interiores, con filtros MERV13, serpentín para agua 
helada y motor FC para Montaje, pruebas y 
arranque de aire. Opera a 230-3-60. Características 
según submittals. Incluye: maniobras con grúa, 
fletes, acarreos. fijación, alineación. nivelación, 
maniobras, andamios. herramienta. equipo, limpieza 
y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de 
seguridad. equipo y herramienta 
Precio unitario: ... SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 91/100 M.N. •• 

Montaje, pruebas y arranque de unidad manejadora Pza 
"Blower Coil" con descarga horizontal, marca Trane 
modelo BCHD de diseño para interiores. con filtros 
MERV13, serpentln para agua helada y motor ECM 
para Montaje, pruebas y arranque de aire. Opera a 
230-3-60. Caracterlsticas según submittals. Incluye: 
maniobras con grúa. fletes. acarreos, fijación, 
alineación, nivelación, maniobras, andamios, 
herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra. equipo de seguridad. equipo y 
herramienta 

8.00 $ 4,148.19 s 

Precio unitario: - CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. ~ 

Montaje, pruebas y arranque de unidad manejadora Pza 66.00 $ 1, 130.13 $ 
"Fan & Coil", marca Trane modelo HFCF, serpentin 
para agua helada 4 hileras. Opera a 150-1-60. 
Características según submlttals. Incluye: 
maniobras con grúa. fletes, acarreos, fijación. 
alineación, nivelación, maniobras, andamios. 
herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra, equipo de seguridad, equipo y 
herramienta 
Precio unitario: .. UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 13/100 M.N. *" 

Montaje, pruebas y arranque de resistencia eléctrica Pza 1.00 s 1,130.13 $ 
de 10kW para dueto. Incluye: maniobras con grúa, 
fletes, acarreos, fijación, alineación, nivelación, 
maniobras. andamios. herramienta, equipo, limpieza 
y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de 
seguridad, equipo y herramienta 
Precio unitario: - UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 13/1 00 M.N. •• 

Montaje, pruebas y arranque de unidad de control Pza 3.00 S 6.084.71 $ 
ambiental de precisión. Capacidad 5 ton. Incluye: 
maniobras con grúa, fletes. acarreos, fijación, 
alineación, nivelación, maniobras, andamios, 
herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de obra, equipo de seguridad, equipo y 
herramienta 
Precio unitario: º SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. •• 

Montaje, pruebas y arranque de sistema Dolphin Pza 1.00 $ 3,328.25 s 
para control de corrosión. microorganismos e 
incrustación por medio de carga electrostática, para 
torres de enfriamiento. (No contiene ni utiliza 
productos químicos). Opera a 115-1-60. Incluye: 
maniobras con grúa, fletes, acarreos, fijación, 
alineación, nivelación, maniobras, andamios, 
herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes 
fuera de bra, equipo de seguridad. equipo y 
herramie a 
Precio nitario: -TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 251100 M.N. •• 

44,567.46 

33,185.52 

74,588.58 

1,130.13 

18,254.13 

,,..,..,..,..nrnebas y arranque de ventilador axial de Pza 6.00 S 3,; 8.78 S 19,372.68 

INGENIERÍA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO-s;;DE CV 

~ C2 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadala·ara 

Clave 

2370-1013 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll--006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario 

velocidad variable para conmutación con unidades 
manejadoras (control de estratificación en 
ventilación por desplazamiento) marca Ebm Papst 
modelo EC - Hyblade 0 650. 6000 cfm Opera a230-
1-60. Incluye: maniobras con grúa, fletes, acarreos, 
fijación, alineación, nivelación. maniobras, 
andamios. herramienta. equipo. limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad. 
equipo y herramienta 
Precio unitario: -TRES Mil DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. -

Total 

Montaje, pruebas y arranque de ventilador marca Pza 37.00 $ 2,853.04 s 105,932.48 
Greenheck, características de acuerdo a submittals. 
Incluye: maniobras con grúa. fletes, acarreos. 
fijación, alineación, nivelación, maniobras, 
andamios. herramienta, equipo, limpieza y retiro de 
sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad. 
equipo y herramienta 
Precio unitario: •• DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 

Total de MONTAJE, PRUEBAS Y ARRANQUE DE 
EQUIPOS 

PESOS 04/100 M.N. •• 

S 645,n6.53 

• • SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. *'* 

Total de MONTAJE, PRUEBAS Y ARRANQUE DE 
EQUIPOS 

$ 645,776.53 

*"SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 531100 M.N. •• 

Total de CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO 

$ 31'704,728.25 

*"TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N. •• 

Subtotal de Presupuesto S 31'704,728.25 
** TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N. ** 

LV.A. $ 5'072,756.52 
Total S 36'777,484.77 

** TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N . .. 

INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SA Dr 
VOLCAN CAYAMBE 5606 COL PANORÁMICA. GUADALAJARA, JAL. TEL. (33) 36743480 Y 90 
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Obra: Construcción de la primera etapa de instalaciones de aire acondicionado de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadala·ara 

Clave 

23 

2320 

2330 

2340 

2350 

2360 

2370 

DOC.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS - Ll-006-CUCEA/CCU-2017 

Descripción 

VENTILACIÓN CALEFACCIÓN, 

ACONDICIONADO 

TUBERIAS PARA HVAC 

DISTRIBUCION DE AIRE PARA HVAC 

FILTROS PARA HVAC 

EQUIPO CENTRAL DE ENFRIAMIENTO 

EQUIPO CENTRAL DE HVAC 

y AIRE 

MONTAJE, PRUEBAS Y ARRANQUE DE 

EQUIPOS 

Total de CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO 

Unidad Cantidad Precio unitario Total 

$ 6'252,588. 79 

$ 7'387,332.54 

$ 846,286.58 

$ 6'737,090.22 

$ 9'835,653.59 

$ 645,776.53 

s 31'704,728.25 

•• TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N. •• 

Subtotal de Presupuesto $ 31'704,728.25 
••TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N ... 

l.V.A. S 5'072,756.52 

IMPORTE TOTAL $ 36'777,484.n 
... TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N ... 

coorw:Nt-.C!ON DE 
SERVICIOS GENERALES 
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FUNDAMENTACIÓN	
 
1. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
2. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
3. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
4. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
5. Eliminada una columna, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
6. Eliminada una columna, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
7. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 



Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
8. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
9. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
10. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° 
párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco 
y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
11. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
12. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
13-160. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud 
de tratarse de Información concerniente a datos personales. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
1. Eliminada una columna, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
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