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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NO. DOP-REH-FED-FFI-1P479-18 

Contrato de obra pública a pred5i&unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, representado por los ciudadanos ISMAEL DEL TORO CASTRO, PATRICIA 
GUADALUPE CAMPOS ALFARO, VICTOR MANUEL SANCHEZ OROZC97SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ, LUIS 
EDUARDO DE LA MORA DE LA MORA y FRANCISCO JOSE 9NTIVEROS BALCAZAR, en sus respectivos 
caracteres de: Presidente Municipal, Síndica, Secretario General, Tesorera, Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciudad y Director de Obras Públicas, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

respectivamente, a quienes enloi,sucf.sivo y para los efectos de este contrato se les denominará "EL 

MUNICIPIO" y por otra parte la sociedad mercantil denominada Megaobrasyl‘ de C.V., representada por 

el C. Ing. Edgar Fernando Azpeytia Ortega e /su calidad de Administrador General Unico, a quien en lo 

sucesivo se le denominará "EL CONTRA TA" ambas partes.  manifestaron tener capacidad legal para 
contratar y obligarse y en forma libre.-(voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las 
siguientes declaraciones y cláusulas: 

DECLARACIONES 
I.- "EL MUNICIPIO", declara: 

1.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, 
de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 
79 fracción X, 80 fracción 111, 85 fracciones 1 y IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
1, 2,3, 10, 37 fracción 11, 38 fracción 11,47 fracción 1,52 fracción 11 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI, 66, 133, 138 
fracción XLV y demás aplicables del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara; 

N artículos 1, 3, 8, 9 punto 1 fracciones I y III, 10 punto 1 fracciones I y III, 11 punto 1 fracciones I y IV, 42 del 

Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara. 

1.2.- Que la obra denominada REHABILITACION DE LA BASE No. 3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LOPEZ DE 
ty./ LEGAZPI No, 1355 EN LA COL. 18 DE MARZO DE 	ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA, JALISCO., fue adjudicada median el procedimiento de Licitación Pública Nacional con 
fundamento en los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y los artículosil al 72 de su Reglamento. Al efecto se le asigna el número de contrato DOP- 
REH-FED-FFI-LP-179-18. 7 	• 

Los recursos para el pago del presente contrato, derivan del convenio para la transferencia de recursos 
celebrado con el Gobierno del Estado de Jalisco, relativo al programa denominado Fortalecimiento 
Financiero Para Inversion 2018 - Convenio D 6240, mismo que fue autorizado por el pleno del 
Ayuntamiento de Guadalajara mediante el decreto D05/02/18, en el que se aprobó la inversión de recursos 
descritos en la declaración anterior para la ejecución de la obra materia del presente contrato. Los recursos 
del presente contrato conservan su carácter fecleUl'y" e'stli,lujetos a los lineamientos que el Gobierno 
Federal emita para los mismos. 

1.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por 'EL 
CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de 
contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió 
las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y ejecución satisfactoria de la obra 
en cuanto 	nortosto y el empleo de materiales de mejor calidad, esistenc 	rabilidad, de igual 

a, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad e  y administrativa 
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congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de 
este Municipio. 
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato. 

1.4.- Que la celebración del presente contrato, fue aprobada en sesión ordinaria 19/18 de la Comisión de 
Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 14 de Diciembre de 2018. 

1.5.- Manifiesta tener su domicilio oficial en el edificio del Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Hidalgo 
número 400 (cuatrocientos), zona Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su domicilio convencional en la 
Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Calle hospital 50-Z, Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44290, 
así como que su Registro Federal de Contribuyentes es MGU-420214-FG4. 

1.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a 
que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos 
relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Licitación Pública Nacional, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y los artículos 31 al 72 de su Reglamento, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la 
necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 6 
de diciembre de 2018, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL 
MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 17 de diciembre de 2018, en el que se 
adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado 
por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 19/18 de la Comisión de 
Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 14 de Diciembre de 2018. 

1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad 
jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan 
los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

II.- "EL CONTRATISTA" declara: 

11.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Megaolaras S.A. de 
C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de. este contrato, 
acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 3298 de fecha 4 
de febrero de 2003, otorgada ante la fe del Lic. Juan Peña Razo, Notario Público número 1 del Municipio de 
Magdalena, Jalisco; la cual se encuentra debidamente Registrado bajo Folio Mercantil No. 17574 1, con 
fecha 11 de marzo de 2003. 

11.2.-El C. Ing. Edgar Fernando Azpeytia Ortega, quién se identifica con Credencial para Votar No. 
3184072332947, con la que acredita su carácter de Administrador General Unico, con el testimonio de la 
Escritura Pública 8233 de fecha 27 de marzo de 2017, otorgada ante la fe del Lic. J. Felix Fonseca Rodríguez, 
Notario Público número 5 del Municipio de Ocotlán, Jalisco, Registrado bajo Folio Mercantil No. 17574, con 
fecha 10 de mayo de 2017, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, 	fecha no le ha 
sido limitado ni revocado. 

11.3.-Que 	pacidad jurídica para contratar y reúne las condicio 
igarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 
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11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Francisco 1 Madero número 1043, colonia Americana, en el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos 
legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato. 

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de 
contribuyentes número MEG030224C).K1. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el 
padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave 
GDL-1445/04. 

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el 
Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general 
de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que 
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los 
detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo 
para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización 
y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también 
el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato. 
Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL 
MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato. 

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar 
todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos 
materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato. 

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 
86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

11.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad 
jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan 
los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de 
Guadalajara. 

III.- "AMBAS PARTES" declaran: 

111.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el preSente contrato, así como a lo establecido por los 
artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas 	obras, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

Expues 	jorrlas partes otorgan el contrato de obra pública que 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-  "EL MUNICIPIO" encomien a'("El CONTRATISTA" y este se obliga a 
ejecutar la obra consistente en: "REHABILITACION DE LA BASE o. 3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LOPEZ DE 
LEGAZPI No. 1355 EN LA COL. 18 DE MARZO DE LA ZØJA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipi de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, 
dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general 
de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: documentos que 
se anexan al presente y forman parte integrante del mismo. 

SEGUNDA.- MO O DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$ 8,439,342.9 OCHO MILLONES CUATROC ENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS 98/110 M.N.), más $ 1,350,24í88 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL _DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 .N.) de I.V.A., para un importe total de $ 9,78,6'37.86 (NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 8 100 M.N.), dicha 
cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" 
realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las 
responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que 
la Dirección de Obras Públicas señale. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-  "E ONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente 
contrato en un azo de 12 días 	turales, deberá iniciarla obra objeto de este contrato el día4".9 de 

, 

diciembre de 18, ya concluirla el día 30 de diciembr . de 2018, conforme al calendario de obra entregado 
para la realizill ción de la obra, lo anterior siempre cuando la conclusión de la obra, o vigencia del presente 
contrato, sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, en caso contrario "EL CONTRATISTA" 
se obliga a concluir la obra a más tardar el 30 de diciembre de)018. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL 
Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá 
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos 
de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y 
expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de 
impacto ambiental. 

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en 
que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y 
licencias que se requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de "EL MUNICIPIO", 
observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal. 

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportu 	el o de los inmuebles 
llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igu 	azo la f cha origi 
para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la 	 recepción 
citados 
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QUINTA.- ANTICIPOS.-  "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 	del valor de la obra como 
anticipo, el cual asciende a la cantidad de $ 2,936,89y46 (DOS MILLONES NO1ECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 36/100 M.N InClUye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el 
sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de 
traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás 
insumos. 

El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el 
inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será 
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue 
la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del 
dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente. 

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante 
por amortizar en la estimación final. 

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de 
diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de 
inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) 
días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente 
la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra. 

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la 
documentación completa para el pago del anticipo des (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de 
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable 
a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo 
para estos trabajos. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-  Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el 
programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de 
trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como 
máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la 
documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte 
para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes 
y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la 
siguiente estimación. 

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la 
presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las 
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días 
naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra co spondiente. 
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En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas 
cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley 
de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y 
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO". 

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL 
MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la 
bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos 
realizados en exceso. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA' recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de 
los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las 
fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no 
mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su 
trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las 
cantidades de obra contratada. 

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo 
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma: 

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de 
que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se 
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del 
presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a 
determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos 
conforme a dichos precios. 

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo 
anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale 
someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el 
entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y 
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos 
en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé 
contestación a la solicitud, se entenderá como negada. 

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación 
automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNI 	cuente con 
los recursos financieros autorizados. 

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales post 
autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier con 

rminación 
ido para la 
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terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de 
vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos. 

SÉPTIMA. - GARANTÍAS:  

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisc ., por la cantidad de $ ,936,891.36 (DOS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCI 	OS NOVENTA Y UN PESOS 3€/no M.N.), 
incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o 
parcial del anticipo otorgado por el Municipio en relación con-el,cóntrato de obra pública a base de precios 
unitarios, presentando la póliza de fianza No. BKY-0025-00lfi5& con fecha de 18 de clicrte de 2018, 
otorgada por la afianzadora BERKLEY INTERNATIONAL FIA 	S MEXICO S.A. DE CM., a favor del Municipio 
de Guadalajara, Jalisco. 

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido. 

/ 
Fianza otorgada a favor del Municipio de J3uadalajara, Jalisco., por la cantidad de $ 	8,963.79 
(NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVE NTOS/SESENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.), incluyendo el 
impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, 
garantizando el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas/á:el contrato de 
obra pública a base de preci6 unitarios, presentando la póliza de fianza No. BKY.-0025-9616925, con fecha 
de 18 de diciembre de 2,13<8, otorgada por la afianzadora BERKLEY INTERNATIO11/  AL FIANZAS MEXICO S.A. DE 
CV., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco. 	

/ 
 

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente: 

A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 

B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL 
MUNICIPIO". 

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia 
ejecutoriada por autoridad competente, y 

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el 
artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de 
que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del 
pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de 
convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener 
la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. 
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procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" 
la resolución de la rescisión administrativa del contrato. 

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza 
de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio 
de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta 
recepción de la obra. 

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) 
días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía. 

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su 
caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones 
oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, 
durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra. 

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme a esta ley. 

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto 
alguno. 

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.-  Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias 
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista 
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los 
costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las 
partes. 

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los 
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, 
para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso 
no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el 
procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: 

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del 
costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en 
que interviene en dichas proporciones. 

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimien o cuando así conve 
deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus característ s contengan 
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento menciotjao. Los a'tist 
cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para lo 

ra lo cual 
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requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago 
de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" 
a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha 
en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva. 

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en 
su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese 
convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este 
contrato mediante comunicado por escrito al representante de 'EL CONTRATISTA" las modificaciones se 
consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes. 

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados 
en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora. 

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-  Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el 
lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en 
la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el 
representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este 
contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para 
actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA". 

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el 
único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos 
públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad 
social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los 
trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del 
presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL 
MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable 
solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL 
CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, 
siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los acto u omisiones imputables a sus 
representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a 
salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y1402 del Código Civil del Estado de 
Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA":  Para el cumplimiento del presente 
contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".-  Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" 
será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen 	MUNICIPIO" o 
a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de la 	sposicion 	por 
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. 	 -.010115/ 

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni s aontratar on o r.iafísiaa o moral la 
ia y por escrito po parte de "EL 
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MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la 
ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o 
adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días 
de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL 
CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado 
en ninguno de los derechos de aquel. 

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o 
conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las 
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga 
derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la 
suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que 
esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras. 

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de 
todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares 
de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA". 

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o 
servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la 
residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa. 

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros 
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y 
de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de 
causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA". 
Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos 
indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el 
anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de 
sus estimaciones. 

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de 
su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL 
CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere 
los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL 
CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza 
otorgada para tal efecto. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a 
"EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, 
"EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos 
directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto. 

DÉCIMA TERCERA. — SUPERVISIÓN.-  'EL MUNICIPIO" a travé(d 1 reside te de 
de la Dirección de Obras Públicas tendrá el derecho de supejvi r en odo tiem 
contrato así como los materiales que en ella se empleen sa a n el sitio cl 
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adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste 
al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.-  La bitácora es el instrumento técnico que por medios de 
comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", 
en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los 
trabajos. 

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios 
convencionales. 

DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.-  Las penas convencionales se aplicarán por 
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el 
cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente: 

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los 
trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas 
previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y 
los trabajos efectivamente ejecutados. 

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los 
trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL 
MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso 
en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula: 

Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). 

IC= Inversión contratada 
IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada. 

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción 
por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" 
no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula: 

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30 

IC= Inversión contratada 
lE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada. 
FTR= Fecha de terminación real de la obra. 
FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra. 

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a qljesentar la documentación completa de 
finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más ta4Jfr 30 (treinta) d 	 cha 
autorizada de terminación. En caso contrario será considerado e 	 La 
presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cier 
cancelación de los recursos para pago. 
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Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas 
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea 
imputable a "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir 
el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista". 

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- PRÓRROGAS.-  Para que tenga validez la prórroga debe 
solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y 
dentro del periodo de ejecución de la obra al residente de obra, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días 
hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Dirección de Obras 
Públicas, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido 
presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra. 

"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna 
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando 
aviso por escrito a "EL CONTRATISTA". 

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al 
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en 
la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", 
quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos 
o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio 
de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante 
acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL 
CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio 
modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta 
por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL 
CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la 
responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas 
modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y 
características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o 
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación 
del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, 
la comparación se realizará en base al monto convenido en la cla 
MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento 
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de q 
procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los 
se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan gene 

/1- 
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Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, 
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en 
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para 
efectos de pago. 

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la 
celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de 
este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos 
se establezcan. 

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se 
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, 
debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.-  "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada 
temPoral o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin 
responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por 
escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, 
"EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se 
modificará por el plazo correspondiente. 

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa 
estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y 
perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra 
ejecutada. 

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso 
se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha 
suspensión. 

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para 
"EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la 
suspensión y las fechas de inicio y terminación. 

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-  Las partes convienen en que el presente 
contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL 
MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, así mismo los términos del Reglamento de Obra 
Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario 
que acuda ante los tribunales competentes. 

OGJ 

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIP 
hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada 
se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proce o 
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de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan 
utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, 
en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa 
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago 
de créditos fiscales. 

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.-  Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL 
MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada. 

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere 
sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio". 

3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no 
acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO". 

4.- Si 'EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO". 

5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma 
que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de 
cualquier índole. 

6.- Si 'EL CONTRATISTA»  subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los 
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO". 

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de 
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, 
trabajos y obras. 

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el 
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra. 

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas. 

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por 
concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el 
monto de la garantía otorgada. 

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL-Acuerdan "LAS 
PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de 	a sin necesidad d 
conformidad a lo dispuesto por los numerales 62 fracciones 	IV segundo p 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Adminis ra ión Pública Federal, 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estdfl4affo, 109 
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del Estado de Jalisco y sus Municipios, 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de 
Obra Pública para el municipio de Guadalajara bajo el siguiente procedimiento: 

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las 
pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que 
tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y 
liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoria de la 
Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de 
Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al numeral 37 fracción "VI" de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco y 158 y 159 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal. 

11.-El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada de comprobación, medición y 
liquidación, se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiéndose los trabajos realizados 
por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado 
físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la 
Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco de conformidad a lo establecido por el 
numeral 159 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas de la 
Administración Pública Federal, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no 
invalida el acto. 

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara 
determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las 
pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 93 de la Ley de 
Obra Pública del estado de Jalisco. 

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada mencionada en el punto "I", de la presente clausula el 
"EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra. 

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de 
cualquier obligación contractual que lo una con "LA EMPRESA", a excepción de las obligaciones de pago de las 
estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente. 

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, "EL 
MUNICIPIO", tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada 
a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión 
Administrativa. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CO 
terminado anticipadamente este contrato por razones de i 
cuando existan causas justificadas que le impidan la contin 
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un 
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determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución 
de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así 
como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato. 

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, 
debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos 
indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara. 

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este 
procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. 

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, 
contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la 
documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de 
Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.-  "EL MUNICIPIO" a través del titular de la Dirección de Obras 
Públicas recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas 
hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este 
contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente: 

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo 
convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo 
ejecutado. 

B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes 
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso 
la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo 
dispuesto por la resolución respectiva. 

"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha 
recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de te 
la obra. 
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Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. 
La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. 

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de 
contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización 
por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la 
especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL 
CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier 
autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior. 

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-  Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este 
contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos. 

"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su 
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá 
la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará 
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión. 

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara. 

El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días 
naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los 
trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada unb de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las 
razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL 
MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a 
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 
(diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a 
"EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos 
dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL 
MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de 
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros 
correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empez 
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcular' sobre las cantid 	 so 
en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde qu: -ean determinas has 	 que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MU• 	PIO", en caso 	 ner reintegro, 
"EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que enc 	tr 	entes, 	 ánea se 
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MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos 
señalados por ley. 

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma 
del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por 
extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo 
agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros 
adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin 
derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el 
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" en este contrato. 

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán 
deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL 
CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados 
y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA". 
Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES", acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los 
trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la 
obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría 
Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-  "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a 
sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las 
cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que 
establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y servicios relacionado con las mismas, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de 
Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

VIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.-  "El CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.005 (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, por 
concepto de derechos de vigilancia, inspección y control. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.-  "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" 
resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos 
de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el 	uiente 
procedimiento: 
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motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de 
los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. 

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 
(diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias 
necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado 
C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a 
"EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días 
naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta. 

D}.- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la 
solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, 
debiendo anotar los mismos en la bitácora. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.-  "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir 
notificaciones el que señalo en el punto 11.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 
82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 
y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los 
artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; 
quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de 
anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal. 

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente 
mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tiPo de notificación a 
"EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva 
por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar 
visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales. 

VIGÉSIMA NOVENA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "EL CONTRATISTA" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda 
a "EL MUNICiP10" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se lleve a 
cabo por parte de "EL CONTRATISTA" durante la realización de los trabajos contratados 

TRIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-  Las partes se obligan a sujetarse 
estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo 
integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionado con las Mismas, así como lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de 
Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de I s disposiciones aquí contenidas. Las 
partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administr iva del Estado de Jalisco renunciando 
al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera cor hponderles. 

leído el presente contrato_y. enteradas las-partes de su alcance, 	 lo de 
a, Jalisco, el día 18clyjciembre -d 018. 
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POR "EL MUNICIPIO" 

	

Ing. E dga 	 zpey la Ortega 

	

Adm 	 nera Unico 
De la sociedad mercantil enomi ada Megaobras S.A. de C.V. 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y 
que la sociedad mercantil denominada Megaobras S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 apartado A. fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral I. fracción II y25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 20  
fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo 
de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por 
el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO D • OMINADO DOP-REH-FED-FFI-LP-1, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL 
DENOMINADA Megaobras S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A e  DEN DE TRABAJO NO. DOP-REH- 	-LP-179-1B ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD 
DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL APROBADA EN SESION 9 	LA COMISION DE ADJUDICAC 3 3E 33'A PUBLICA; CONSISTENTE EN 20 VEINTE 

JAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA. 
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ANEXO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NO. DOP-REH-FED-F I-LP-179-18 

ANEXO 1 

Los que firman este documento, relativo contrato de obra pública a precios unitaricis por tiempo determinado, con número 

de contrato DOP-REH-FED-FFI-LP47 -18, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 

43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción 1,50 puntos 1 y 2,81 punto 1 y 82 punto 1 fracción itt, del Reglamento de Obra Pública 

para el Municipio de Guadalajara, y por ende, e encuentra relacionado con el contrato, considerándose, parte integral del 
mismo, dicho documento cuenta con 43 hoy (Igualmente, Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la 

información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, se estarán a lo señalado en este documento, 
lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, 
fundamentalmente, el CONTRATISTA, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información. 

EL MUNICIPIO 

PRESIDENTE M 
r
NICIP L 	 SECRETARIO GENERAL 	 SINDICA MUNICIPAL 

Ing. Edgarfr ando Ai .eytia Irtega 

Megao ras S.A. de C.V. 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con..número de 
contrato DOP-REH-FED-M-LP-179-18, por EL MUNICIPIO DE GUADMAJARÁ con Meggobl; S.A. de C.V. El día 18 de edie mbre de 2018, 
respecto de la obra: REHABILITACION DE LA BASE No. 3 	BER t. UBICADA EN LOPEZ DE LEGAZPI No. 1355 EN LA COL. 18 DE MARZC DE 
LA ZONA_ 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADA 	ISCO. 

OGJ 
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PAGINA 1 DE .43  

REPRES 	 EGAL : 

ING. EDGAR FER ANDO 	EYTIA ORTEGA 

PZA Desmontaje de tic. de tanque bajo sin recuperación. incluye: 
acorten fuera de la obra mano de obra, equipo. herramienta y 
todo lo necesario para su conecta ejecución. 

PZA Desconexión, desmontaje y retro de luminaria fluorescente 
dm rine existente, de cualquier capacidad ya cualquier nivel. 
lechare: acarreo fuere de la obra, mano de Obre, equipo, 
herramienta y lodo lo necesario Para su correNa ejecución- 

PZA 

PZA 

Desconexión y desmontaje de tanque estacionado existente 
de 300 IN. de capacidad. leeltWei tican44  dentro y  fuere de le 
obra. 

Desmontaje ab, recuperación de tinaco de fibrocemento co 
capacidad de 1100 II, incluye: desconexión hidrául 
descenso desde una altura de 7 m, acarreo fuma. de la 
mana de obra. &PO: herramienta y todo lo necesario pe 
correcta ejeCtICió». 

MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 	
.db 

@ 
atente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 	to  

PÚBLICA 
cac rix 

Goadalajare 

Concurso No: DOP-REWEED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 

Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL 18 DE 
MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 	 ANEXO 

A 22 

Duración: 	 12 días naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 	 Inkb obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	 30/12/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

DESMONTAJES 

Desmontaje de mamparas de bailo sin recuperación. 'hable' 	M2 
acarreo fuera de la obra, mano de obra, equipo, herramienta y 
lodo to necesario para su correcta ejecución. 

Desmontaje sin recuperiación de mingitorio, Inchrye: acarreo 	PZA 
fuera de la obra, desconexiones, clausura de salidas. manó 
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Desmontaje sin reameración de lavabo de ovalln. incluye' 	PZA 
retire de llaves, cesad, desconexiones, chusura de sardas, 
acarreo fuera de la obra, mano de obra, equipo, herramienta y 
todo lo necesario para su conecta ejecución. 

Desmontaje de cama perimetral.a base de malla ciclón.  de 	M2 
2.00 a 2,50 frita de altura, existente en obra, con recuperación. 
incluye: retiro de pestes, malla, alambre de plias, maniobras 
de arrastre, acarreo al lugar 'mikado por la supervisión, • 
herramientas, mano de obra y retiro de materiales de 
desperdicio hasta tiradero autorizado. 

Desmantelamiento y retiro de barandal existente. incluye: 	ML 
acarreo fuera de la obra. mano de obra. equipa herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Desmontaje de canceleria de herrarla en general empotrada o 	M2 
anclada (puedas, ventanas. protecciones, pasamanos, etc.). 
incline: demolierón o raspado de modero o concreto. acopio 
dl material, traslado a la bodega del ayuntamiento, mano de 
obra. andamios y lodo lo necesario para su aureola ejecución. 

Desmontaje de instalación hidráulica, sanitaria y de gas. 	ML 
considerándose el retiró de tutreria galvanizada yro pm. con' 
FIGUR/lit» tea codos, reducciones. etc. Incluye: herramienta. 
mano de obra y acarreo al lugar de acopio. 

66.57 57.991.06 00.000000% 100.000000% 

66.570000 66.570000 

57,991.06 57,991.06 

12.00 52.000.16 100.000000% 100.000000% 

12.000000 12.000000 

52,000.16 52.009.16 

10.00 $1,666.80 100.000000% 100.000000% 

10.000000 10,000000 

$1666.80 $1,666.80 

20.00 $3,333.60 00.000000% 100.000000% 

20.000000 20.000000 

$3.333.60 $3,333.60 

101.31 $6,459,53 100.00000095 100.000000% 

101..10000 101.310090 

$6,459.53 $6,459.53 

362.54 527.252,13 100.000000% 100.000000% 

362.540000 362.540000 

$27,252.13 527,252.13 

177.60 $18,100,99 100.000000% 100.000000% 

177600000 177.600000 

7. 	518,100.99 $18400.99 

300.00 $2118.00 100.000000% 100.000000% 

300.000000 300.000000 

$20,118.00 520118.00 

75.00 $4.245,00 100.00000055 100.00000095 

75.009000 75.000000 

54,245.00 $4,245.00 

2.00 51,848.30 100.000000% 100.000000% 

2.000000 2.000000 

51,848.30 51,84E1.30 

/BO $1,750,32 100.000090% 100.000000% 

2.000000 2.000000 

51,750.32 $1,750.32 

DOP.01 

DOP-02 

DOP-03 

00P.04 

DOP-05 

DOPi06 

DOP-07 

DOP.09 

DOP'10 

DoP.11 
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PAGINA 2 DE 4 
MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

n 
qe,  

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 	ce to 
PÚBLICA 

Gat.n 
Guadalajara 

Concurso No: 0OP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 
Obra: REHABIUTACION DE LA BASE NO2 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 	 ANEXO 
A 22 

Duración: 	12 «as naturales 
Lugar: HOSPITAL 50.2 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30/12/2018 

0 1 
rto 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Migo Descripción 
• 

Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

	

M2 209.75 
	

9,33597 00.000000% 
	

100.000000% 

	

209.750000 
	

209:750000 

	

59,335.97 
	

$9.335.97 

DOP-12 	 Desmontaje de lamina, de asbesto. plásticas o 'galvanizada 
en moteas, hasta 8.00 mts de altura, incluye, bajar y acarreo 
al lugar Iridiado por la supervisión y mitro de materiales de• 
desperdicio hasta tiradero aulodzado y iodo lo necesario para 
su tormera SCUCiÓ11. 

Desmonta» y retiro de estructura metálica a una altura de 6 flf) 
mis. incluye: corles con soplete, equipo, mano de obra. 
acarreo hasta el lugar Indicado por la supereiSidn, retiro del 
material de desperdicio hasta el tiradero autorizado y lo 
necesario para su correcta ejeozdón. 

KG 3,146.25 	$45,358.93 100,000000% 100.000000% 

3,141150000 3,146250000 

545,368.93 	$45.368.93 
3 

Desmantele de aislas claro de cualqtirer espesor. sin 	m2 	154.33 
recuperación, Incluye acarreo fuera de la obra, mano de obra, 
equil», herramienta y load lo necesario pasa su correcta 
ejecución. 

510,735.19 100.000000% 100,000000% 

154.330000 	154,330000 

510,735.19 	$10,735.19 

DEMOLICIONES 

Dental/0Sn de enladMlado de azotea con herramienta manual. 
indli Ye. acarreo fuera dé la obra, mano de obra, equipo, 
hemsmienta y todo lo necesario pala su tontera ejecución. 

M2 	851.95 	$50.801.78 100.000000% 100,000000% 

851.950000 	851,950000 

550,801.78 	$50,801.78 

Demolición manual de relleno de hormigón en azotea de 15 	M2 	851,95 
Cm, de espesor prometen, volt:cien medido en secciones. 
incluye: acarreo lefa de la obra, mano de obra. »felpo. 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Retiro de impenneahltearde asfalto en Mal Sado con cepillo 	M3 	851.95 
de alambre y cona limpiando la superficie al étue del trabajo. 
incluya' acarreo fuera de la obra, mano de obra. equipo. 
herramienta y lodo lo necesario para su correcta ejecución. 

Demolición de pavimento de asfalto con equipo mecánico. 	M3 	13.59 
Incluye: amontonamiento del material pana su retiro pasten« Y 
lo necesario para su Carean ejecución. 

Corto con disco de 10 cm de riejsesor con diere dé dial-honre 	ML 	50.00 
en pavimento de concreto hidréu6co. incluye: mano de obra 
especializada y todo lo necesario para su carrada ejecución. 

Demolición a mano de &mes y/o pisos de concrelohidráttfico ., 	M2 	515.31 
utilizando herramtenta menor, de 7 a 10 cm. dé 'espesor 
promedio. incluyezscopio del material para su retiro posterior y 
lo necesario para su correcta ejecución. 
'Demolición por medios manuales de pisos de mosaico. eranIto 	m2 	871,11 
o 'D'adata de bono. Incluye: trearrea hiera de ta obra, rnano de 
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario pera su correcta 
ejecución. 

544,301.40 100.000000% 100.000000% 

	

851.950000 	851.950000 

	

544,301.40 	$44,301.40 

523.709.77 100.000000% 100.000000% 

	

851.950000 	851.950000 

	

523,709.77 	323,709,77 

$2,554.14 100.000000% 100,000000% 

	

13.690000 	13.690000 

	

52,554,14 	$2,554.14 

5788.00 100.000000% 100.000000% 

	

50.000000 	50.000000 

	

578100 	5788.00 

515,850.94 100.000000% 100.000000% 

	

515.310000 	.515.310000 

	

515,850.94 	$15,850.94 
523,624.50 100.000000% 100.000000% 

	

871,110000 	871.110000 

	

$23,624,50 	$23.614.50 

261.65 	59.660.12 Demolición de aplanado de mezcla en muro con espesor de 2 	M2 
an.. promedio. incluye: 'andamios, mano de obra. equi 
herramienia y todo lo necesario para su correcta ejecución. 7 t  

100.060000% 
261.650000 

99.660.12 

100.000000% 
261.850000 

59,660.12 

REPRES TANTE EGAL : 
ING. EDGAR FER ANDO AZPEYTIA ORTEGA 

DOP-13 

DOP.14 

DOP-15 

DOP-16 

00P.17 

00P.18 

DOP-19 

DOP-20 

DOP-2 I 

DOP-22 

5.ELIMINADO



DOP-23 	 Demolición de zoclo de cerámica con herramienta manual con 	MI 
cincel y marro de? cm. de ancho. incluye: acopio del material 
pana su retiro posterior y lo necesario para Su correcta 
*ación. 

00P-24 	 Demolición de endeja ron herramienta Manual. rocluye: mano 	7,42 
de obra, acarreos denbio y fuera de.la obra, herramienta, carga 
y acarreo en camión al tiradero así como todo lo necesario 
para su correcteejevoción. 

00P45 	 Demolición de bada de mingitorios de 80 cm. de altura 8:00 	PZA 
mt. de largo y 60 cm: de ancho. :Incluye: azulejo.. mortero. 
acarreo del material dentro y fuera de la obra, naviera gruesa, 
mano de obra. carea y acarreo en camión hasta el lugar' 
indicado por supervisión y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

DOP-26 	 Demolición por medios manuales de escalones de ingreso de 	M3 
concreto simple, Incluye: carga manual del producto de la 
demolición, al camión o contenedor, y todo lo amo se requiera, 
para la correcta ejecución de este concepto de trabajo, puo.t. 

DOP-27 	 Demolición por medios manuales de muros de tabique o block. 	m2 
incluye: acarreo fuera de la obra, mario de obra, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su conecta ejecución. 

DOP-79 

DOP-30 

PAGINA 3 DE .43 
MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No:. DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Facto: 	 06/12/2018 
Obra: REHABILITACIÓN DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ANEXO 
A 22 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 Mas naturales 
inkio obra: 	19/12/2018 

Fin obra: 	30/12/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

ódigo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

         

CIMENTACIÓN 

DOP-31 	 Excavación manual en cepas en material tipo ly il de 0.00 a 	M3 
2.00 m. de profundidad en seto con-corte de micas cuidando 
las instalaciones. Me:laye: afine de Saludes y fondo, traspaleo 
fuera de la cepa, mano de obra. volumen medido en 
secciones. 

D0P-32 	 Excavación máqual a cielo abierto en magma! tipo 1 y II eh 
seco, Incluye: herramienta y mano de obra. volumen medido, 
en secciones. 

DOP-78 	 Tala de arboles de 0.51 e 1.00 unt.. extracción manual de 	PZA 
tocones, trituración de arbotes'y mas con aserradora modelo 
95xp marca banda de 03 kw 04.5 hm de potencia, 
previamente talados y desarmados. Incluye: orza% fuera de 
la Obra, mano de obra, equipa. herramienta y todo lo necesario 
para su tened° ejecución. 

M3 

54,38 $593,29 100.000000% 100.000000% 
54.380000 54.380000 

5593.29 5593.29 

180,00 $7403.40 100.000000% 100.000000% 
180.000000 180.000000 

$7A03A0 57403.40 
3.00 52,67865 100.000000% 100.000000% 

3.000000 3.000000 
$2,67185 52.678.85 

5,00 53,879.75 100.000000% 100.000000% 
5.000000 5.000000 
$3,879.75 $3,879.75 

27.19 52.867.73 100.000000% 1001000000% 
27.190000 27.190000 
$2,867.73 32,867.73 

3.00 55,270.97 100.000000% 101000000% 
3.000000 3.000000 
$5.270.97 55,270.97 

433.32 512,687.61 100.000000% 100000000% 
433.320000 433.320000 
512,687.61 512,687.61 

111.54 519,192.69 100.000060% tott000smos 
111.540000 111.54000o 
$19,192.69 $19.192,89 

88.59 $15,571.46 100.009000% 100.000000% 
88.590000 88.590000 

$15.571.46 $15,571,46 

44.81 $7.876.25 100.000000% 100.000000% 
44.810000 44,810000 

$7,876.25 $7676.25 

PRELIMINARES 

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. 	N12 
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE 
NNEL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

Carga mecánica a camión y acarreo fuera de te obra de 	m3 
meterlo producto de riernoddón..excaveción o cualquiera que 
Seri SU MaSifiCarron. Incluye: elevación de material a croa de 
camión, acarreos en carretea, herramienta, materiales, Mano 
de Obra y lodo lo necesario pera So orada ejecución. 

REPRES NTANT LEGAL: 
ING. EDGAR FE ANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO



Cuadrito ala 

PAGINA 4 DE .43 
MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurto No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 ostilaois 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE 130MBEFt0S. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI N6.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA? CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ANEXO 

A22 

Lugar: HOSPITAL 50-2 
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 días naturales 
Inicio obra: 	19/1212018 

Fin obra: 	30/12/2918 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Importe Total 
2018 

DICIEMBRE 
Migo Descripción Unidad Cantidad Total 

DOP-33 Cimento de piedra braza acomodada piedra por piedra. 	M3 	23.86 
asentada con matero cementobrena en proporción 14. 
atuve: materiales. desperdicios. 'herrar/tientas. arrabio. 
mano de obra y ateneo de Materiales al sitio de su utilización. 

536,983 72 	100.000000% 	100.000000% 

	

23.860000 	23.860000 

	

536,983.72 	536:983.72 

DOP-34 Anclaje de callo en cimentación a base de concreto re 150 	pzA 
koricm2 de 410x40x40 de sección, incluye: materiales, mano de 
obra, nenabia 	la. equipo y todo lo necesario para su correrla 
ejecución. 

15.00 	52,155.35 100.000000% 100.000000% 
15,000000 	15.000600 
$2.155,35 	52,155.35 

DOP-35 M3 	91.27 

M2 	433.32 

DOP37 

DOP-42 

DOP-40 

DOP-41 

DOP-39 m3 i0,66 

KG 720.00 

KG 4,738.20. 

M2 1.80 

Plantel con concreto beato en obra de fcc100 kgie112 de 5 	M2 	37,84 
cm, de espesor m'elevado apabilado para desplante de 
cimentación. incluye: suministro y elaboración, mono de obra y 
lo necesario para su Correcta elación. 

Cimbra .comen en cimentación, Incluye: acarreo. curado, 	M2 	59,36 
cimbrado, dee:librado, mano de obra Y lo necesaria para su 
tonada ejecución. 

Relleno con material del banco compactado ton bailarina. 
incorporando humedad oprima en capas de 20 rms. bebible: 
mano de obra. herramienta, acarreos focales, valumen medido 
en secciones. 
Compactación de terreno natural be en área de cortes a 

incluye:, mano de obra. herramienta, equipo. 
humedad optima y todo lo necesario Para su conecta 
ejecución. 

Concreto prementlado en cimentación de rc=200 ke/cM2, 
lombardo, incluye: revenir:tiento, colado, vibrado, mano de 
obra. equipo, herramienta y bailo necesario para Si, correcta 
elearción. 

Acero derefuerzo fy=4200 ligicm2 en diámetros del 3 al 8 en 
cimentación, Incluya suministro y habilitado, materiales. mano 
de obre habilitado, nado. despartidos, fletes. acarreos y lo 
necesario para su correcta ejecta:ion. 
ESTRUCTURA 

Estruaura metalice a base de perfiles vsfruclonles. incluye: 
materiales, acarreos, corres, trazo, hallado. sobadera. 
aplicación de enriar . aMicorrosivo, monteje, mano de ~o. 
equipo. herramienta y todo lo necesario para su correcta 

Nivelación a base de tester grout nm de 2.5 cnls. en placa bajo 
columna metálica. incluye: cimbra. bazo. rovelackin, 
descimbra material mano de obra y lo necesario para su 
correcta ablución. 

831,870.57 100.000000% 100.000000% 

	

91.270000 	91.270000 

	

531,870,57 	$31,870.57 

$6;330.81 100.000000% 100.000000% 

	

433.320000 	433.320000 

	

86,330.81 	56,330.81 

54,932,82 100.000000% 100.000000% 

	

37.840000 	37.840000 

	

$4,932.82 	$4.932.82 

$18490.64 100.000000% 100.000000% 

	

59.360000 	59:360000 

	

518,490.64 	$18490.64 

$21,061.19 100.090000% 100.000000% 

	

10.660000 	10.860000 

	

521,661.12 	521,681.12 

'519,843.20- 100.000000%-  100.000000% 

	

720.000000 	720.000000 

	

$19343,20 	$13843.20 

$252024,80 100.000000% 100.000000% 
4,738.200000 4;738.200000 

	

$252 024.86 	$252,024.88 

52,35193 100.000000% 100.000000% 

	

1.860000 	1.600000 

	

$2,368.93 	52,358.93 

REPRES NTANTE EGAL : 
INC. EDGAR FE ANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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Cliente DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-EFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06112/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEÓAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

Duración: 	12 Sas naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Firsobre: 	30112/2018 

OR 

Guadalajara 

ANEXO 
422 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

óCilgO Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

pZAS 80.00 833,431.20 100.000000% 100.000000% 

80.000000 130D00000 

833,431.20 833,431.20 

KG 4,738.20 540,938.05 100:000000% 100.000000% 

4.738.200000 4,738.200000 

540,938.05 540938.05 

M2 157.94 5170,324.08 100.000000% 190.000900% 
157.940000 157.940000 

5170,324.08 $170.324,08 

M2 121.24 $58,020.61 100.000000% 100.000000% 

121.240000 121.240000 
558,020.61 858,020.81 

m2 258.72 888.244.22 100.000000% 100.000000% 

258.720000 258.720000 

588,24422 588.244.22 

M3 37.43 574,217:70 100.000000% 100.000000% 
37.430000 37.430000 

$74,217.70 $74,217.70 

KG 2,160.00 859.529.60 100.000000% 100,000090% 
2,180.000000 2.180.000000 

$59.529.80 559,529.80 

Anclaje quimbo estructural reatado en demento de concreto. 
formado pm una perforación de 15 mol de diámetro y 150 aun 
de profundidad, matizada mediante taladro can manían 
percutor y broca. Inserción en la perforación de bh-by 200-r 
resina biliaria de alto desempeño para conexiones de varillas 
corrugadas y anclajes de Stas cargas, varilla para anclaje hitz 
5113* x 	tuerce y arandela, Induye: trazo, nivelacicit material. 
marro de obra, herrangenta, equipo, materiales mehóres y de 
consumo, despertaos. 'Empieza y acarreos dentro y fuera de 
la obra. 

Pintura de esmalte mea. easter de la, o mea betel de la. en 
estructura a base de trabes y columnas de acero y/ opalinas 
monten, a dos manos: aplicado Can brecha. Mello: 
prepanación de la superficie y andamios a una altura de 6.00 
rata 

Suministro y colocadón murotech de 9 cm, de espesos si 
cubierta, fabricado a baso.  do pdietileno exp.  andtle. concreto 
con aditivas y silicato' de Calcio, babel° lemanita°, babare: 
Lazo. cartea despenados, andas y elementos de fijación a 
pisos yfo muros adjuntos. nivelación, pbmeo, cinta de 
refuerzo, exteriores de nylon en ¡untas. compuesto para juntas 
perdura Postale, herramientas, equipo. andamios, limpieza del 
.área de liaba» y mano de obra. 

Cimbra acabado aparente en moros, a base dell1PlaY de Pina 
de 16 cern, con chaflanes en las esquinas, separadores y 
moña Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
habilitado, cimbrado, desamen,, mano de obra, eqWpo, 
berrananda y todo lo necesario para su ganada ejecución, 

Cintra- acabado aparente en muros, con changa metáis de' 
5" con chaflanes en las esquinas, separadores Y moñas. 
incluya: Meriendes, acarrea corte" desperdicios. habitado, 
cimbrado, den:bita, mano de obra, equipo, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

CONCRETO PREI4EZCIADO EN ESTRUCTURA DE 
FC.200 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO. 
COLADO, VIBRADO. MANO DE OBRA. EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

Acero de refuerzo en estructura ceo banal del IP MIS de 
fy--4200 kgrang. incluye: materiales, acarreos, cortes, 
desperdicios. habilitado, amarres. mimo de obra, equipo. 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuman. 

REPRE 
ING. EDGAR FE 

NT NTE 
ANDO 

EGAL : 
PEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO



•PAGINA 6 DE .43 
MEGAOBRAS S.A. DE C.V. r. 

1) 	ti) 
Cuente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA 
egi 53  .1,  

Guadalajara 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 08/12/2018 
Obra: REHABILITACIÓN DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ANEXO 
A22 

Duración: 	12 días naturales 

Lugar HOSPITAL 50-2 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

• Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30/1212018 

• PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripción Unidad Cantidad Importo Total Total 
 DICIEMBRE

2018 

ALBANILER AS 
FIRME DE HORMIGÓN DE 10 Ch1S. DE ESPESOR. A BASE 	M2 	1,083.63 
DE MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
Enladrillado en Isla dé azotea. con mezcla cementa drena en 	M2 	922.63 
pmperclon 1:5, induye: lechada, mano de obra, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta eiieudt5a. 

$177.222,03 100,000000% 100.000000% 
1,063,630000 1,063,630000 
5177,222.03 	5177,222,03 

6202.139.01 100.000000% 100.000000% 
922.630000 	922.830000 
5202,139.01 	3202,139.01 

Chldlen de 7 las, de ibebda cemento-arana 1:5, Inittuya: 
matedides. acarreos, mano de obra... Imrrarlenta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

DALA DE DESPLANTE DE I5X70 CM DE CONCRETO 
HECHO EN OBRA DE FC4150 KG/CM?, ACABADO 
COMÚN, ARMADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: 
ALATERIALES, ACARREOS. CORTES. DESPERDICIOS. 
TRASLAPES, AMARRES. CIMBRADO, COLADO, 
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO 10 NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
CASTILLO DE 20%15 CM, DE CONCRETO HECHO EN 
OBRA DE FC=150 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS 
DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 15 CMS. 
INCLUYE: MATERIALES. ACARREOS EN CARRETILLA A 
10 MTS. , CORTES. TRASLAPES. DESPERDICIOS. 
HABILITADO, CIMBRADO 2 CARAS, ACABADO COMÚN. 
DESCIMBRADO LIMPIEZA. EQUIPO. HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Andel de desidia en dmeetación a base do concreto fe 150 
kotan2 de 40x40x40 de sección, incluye: materiales, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Sianinistro y forjado de escalón de 30 CM de buória y 17 cal 
de peralte a base de biodc 	jalcrelo 11-14-28 pegado con 
mortero túrnenlo arena de rio 	acabado escobillado 
bale: material, mano de obra, herramienta y lo necesario 
para su conecta almidón. 

Rehabilitación de muro de ladrillo aparmile, consistente en 
;aparecido de ¡untas en mal estado, reposición de demonios 
dallados y limpieza de superficie, incluyó mono de obra. 
herramienta. materiales, acarreos, y limpieza de/ brea de 
tamo, 

ML 438.79 312,509.90 100.000000% 100,000000% 
438.790000 438.790000 
512.509.90 512,509.90 

M 107.86 $20,957.10 100.000000% 100,000000% 
107.660000 107,660000 
$2095710 .320.957.10 

M 60,00 523.704.00 100.000000% 100.000000% 
80.000000 80.000000 

$23.704.00 $23.704.00 

PZA 23.00- $3.304,87 100.0000004s 100.000000% 
23.000000 23.000000 
53,304,87 53,304.87 

ML 3.00 51,090,20 100.000000% 100.000000% 
3.000000 3.000000 
$1,090.20 $1,09020 

M2 861.80 $62,015.13 100.000000% 100.000006% 
661.900000 861.800000 
$62015.13. 562,015.13 

REPRES NT NTE EGAL : 
ING. EDGAR FE ANDO AZPEYTIA ORTEGA 

DOP-50 

DOP-51 

DOP.52 

DO P53 

DOP-54 

DOP•55 

DOP-56 

DOP-57 

5.ELIMINADO
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ce g 9 
cuente DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 	(gI a 

PÚBLICA 
Noo.n.--, 

Geadzitajnrn 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18' 	 Fecha: 	 05/12/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE Ne.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 	 ANEXO 
A22 

Duración: 	12 días naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19/1212018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	3011212018 

y 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

I ¿digo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

Dala de concreto fcc150 Irgitm2, 	aócladó en 
muro dé block hueco de 12 trn. de espesor, oso Una sección 
transversal- de 9 rt 9 cm.. armado con 1 varillas del P 3. 
fr4200 toran2, incluye cortes con disco de block para 
alzado como Cimbra, armado, traslapa cruces de váriges 
con elementos transversales, colada, amado, vibrado, 
'desperdicios, limpiezas, herramientas, mana de obre y 
acarrea de materiales al sllio de su utilización. a cualquier 
altura." 

Castigo de concreto fcc150 kgran2. i.m.a.r3/4. ahogarlo en 
celdas de muro de block hueco armado con 2 venlas del 03 
1r4200 kgiczn2, ahogando las 2 varillas en celdas continuas. 
incluye: armado, colado, amado, vibrado, desperdicios, mano 
de obra, herramienta y acarreo de materiales al Seo de su 
Hartan, a cualquier altura.' 

Maro de ladrillo acabado aparente con Maque hueco tabimar 
11.5 24 x 12 cms rica novaceramlc, asentado con neslm  
com-arena prop 114 con juntas de lan. Inchrye: trazo, 
nivelación. matarlas, mano do obra, herramienta; 
desperdicios, limpieza y acarreos denlos y fuera de la oboe, 

Muro celosia de ladeo acabado aparenta con lablue hueco 
mamas 11.5* 24 12 ans mca, novaceramie asentado con 
n'Orlen) cemarena prop 1:4 con juntas de 1 un, con alienan 
entre ladrillos de llene (ver plano de detollm Inciuye: Izan, 
nivelación, materiales, mano de obra. herramienta, 
desperdicios, timpiva y acarreos dentro y fuera de la obra. 

MURO DE TABICON MACIZO TIPO SOGA DE: JALCRETO 
DE 11%14)(28 CM,. ASENTADO CON MORTERO-
CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE : MATERIALES. 
PLOMEADO. ALINEADO. MANO DE OBRA HERRAMIENTA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

Suministro y montaje de Hours° prefabricada, con concreto 
_retentado loa 350 kgran2. modelo e-3 de 11 cm. de peralte, 
reforzada con 4 varillas corrugas de acerb.. en sección 
longitudinal, Incluye: nivelación, oblea ajustes. desperdicios. 
Daba, harta:mienta Indica del área de trabaja, mano de 
obra y acortaos al sitio de su ColeCaelon, 

filovedba do concreto precolado do 63x11x20 ab. 111 
',apresa. incluye. capa descatpresión de 5 cm. de esp, 
concreto h.o. de 200 kg/crn2 y malla elebroadada 8x510/10, 
amera perlmetral. moño de obra y herramienta. 

Construcción de barra pasa lavabos, de concreto hidráulico de 
ft • 150 Itgran2 reforzado con mallidac ex6(1010. con una 
altura de 90 an.. con cubierta de azulejo de 20 a 30 cm, marca 
interceramic, modelo introito. con faldón de 30cm.. sobre 
estructura metálica, , ajustes y detallado en obra, incluyb: 
trazo, materiales, cimbra acabado aparente, descimbra, 
accesorios, sellado. desperdicios. limpieza, herramientas, 
acarreo de los materiales al salo de su colocación y mane de 
obra, en Cualquier nivel. p.U.0.1 

ML 312.43 $3298948 00.000000% 100.000000% 

312,430000 312.430000 

$32,989.48 $32.989.48 

ML 543.20 545,10723 100.000000% 100.000090% 

543.200000 543.200000 

545,107.33 545.107.33 

M2 553.11 5327,656.133 100.000000% 100.000000% 

553.110000 553.110000 

5327,656.83 5327,658.83 

M2 27.66 512,88016 100.000000W 100.000000% 

27.680000 27.660000 

512,860,16 $12.880.16 

242 105.19 536,985.88 100.0000003 100,000000% 

105.190008 105.190000 

$36,985.86 536,985.85 

mi 32530 $56,75974 100.000000% 100.000000% 

" 325.700000 325.700000 
558,759.74 558,759.74 

M2 220.01 567,796.08 100.000000% 100.000000% 
220.010000 220.010000 
587,79E108 567,798.08 

he 9.0á 512259.30 100,000000% 100.000000% 
9.030000 9.030000 

$12,759.30 512,759.30 

DOP-58 

ODP.59 

DOP80 

DOP-61 

DOP-62 

1./01‘03 

DOP-64 

DOP.65 

REPRE EN ANT LEGAL: 
ING. EDGAR FE NANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP.-REH-FED-EFI-LP-179-18 	 .Fecha: 

Obra: REHABILITACION DE LA BASE 1Io.3 DE BOMBEROS, UBICADA 
MARZO DE LA ZONA? CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

DE OBRA 	
alt 

4  Guadalajara 

06,12/2018 

LA COL. 18 DE 

ANEXO 
A 22 

12 días naturales 

19/12)2019 

30112/2918 

PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN 

EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN 
JALISCO. 

Duración: 

Inicio obra: 

Fin obra: 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

Cons&ucdón de barra para cocina, de concreto hdrikeko de 
fic 	150 kgicm2 reforzado con mállala 3400010, coh una 
altura de 90 crn.. con cubierta de azulejo de 20 x 10 cm. marca 
brierceramic, modelo astrarei, con faldón de 30cm. sobre 
estructura metálica. , ajustes y detallado en obra, incluye: 
traZO, materiales. cimbra acabado aparente. descirribra, 
accesorios, sellado, desperdicias, limpieza, henareentas, 
acarree de los materiales al sitio de su colocación y mano de 
obra, en cualquier ntcel, p.u.o.t 

DOP-67 	 Losa de concreto de 10 cm, de espesor con concreto da 
M4150 kgrem2 armado con varilla del no. 3 a cada 15 an.. 
ambos sentaret recluye suministro y elabonsción, cimbrado, 
colado, curado, descimbrado, material, mano de obra y todo lo 
necesario para sil correcta ejecución. 

00P-58 	 Firme de 10 cm, de espesar a basada concreto premezdado 
de fc-4200 ktran2. armado con malla electro soldada Gag-
10/10, acabado lavado con agregado pétreo ~resto, en 
color gris oscuro al 4% o según Muestra aprobad% incluye: 
preparación de la superficie, cimbrado ido fronteras, calado. 
materiales, mano de obra. equipo. herramienta y Iodo lo 
necesario para su correcta ejecución_ 

Firme de 10 cm. de espesor a base de concreto prernezdado 
de fc=200 kg.tan2, armado ton mala decoosoldada 6x6: 
10110, acabado palde incluye: preparaden de la superficie, 
cimbrado de fronteras. colado, materiales, mano de obra, 
aguazo, bertnrirenta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

oo0.70 	 Firme deS art de espesor a base de concreto prernereado 
de fc•200 kghtin2, armado con malla electrosoldada 646-
1010. acabado escobillada, honre: preparación de la 
superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de 
obra. equipo, herramienta y lodo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

imPERmeAeltiZACióN 

DOP,71 	 Impone:310.4806n en azotea a base de anpenneabatraree 
acre«) ahulado thermotek bp blanco can un rendimiento del 
11 por m2 a 2 manos, alternándole una membrana de retuerzo 
a base de fibra poliéster - revofiex, colocada en sentido 
transversal a i la corriente. 10 anos de garfiada, incluye: 
limpieza de la zona dallaba», Sellado dé grietas, materiales. 
*vaciares, desperdician mana de obre, herramienta y todo 
ID necesario para su correcta ejecución. 

M2 5.31 57,502.98 100.000000% 100.000000% 

5.310000 5.310000 

$7,502.98 37,50298 

M2 155.64 565,908.87 100.000000% 100.000000% 

155,640000 155.640000 

365,908,87 365.908.87 

M2 281.14 395.208.08 100.000000% 100.000000% 

281.140000 281.140000 

595,208,06 595,208.08 

M2 73.96 317,356.93 100.000000% 100.000000% 

73.960000 73.960000 

517,356.93 $17,356.93 

Mg 252.12 $51.772.84 100.000000% 100.000000% 

252 120000 252.120000 

551,772.84 551,772.84 

M2 710.05 $116820.86 100.000000% 100.000000% 

710.950000 710.950000 

$115,82086 5115,820.88 

pause 

REPRESNTA TE GAL : 
ING. EDGAR PER ANDWO AZ EYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO



M2 
	

73.96 
	

$24,766,25 

M2 '245,70 542,370.97 

M2 1,620.00 5241,882.20 

ML 300,00 58,064.00 

ML 100.00 516,983.00 

PZA 25.00 $8,552.50 

m2 360.21 5142,376,80 

M2 949.01 5375,105.69 

	

100.000000% 
	

100.000000% 

	

73.960000 
	

73.980000 

	

24,766.25 
	

524,786.25 

100.000000% 1.00.000000% 

245.700000 245.700000 

$42,370.97 $42370.97 

100.000000% 100.000000% 

1,620.000000 1,620.000000 

$241,882.20 5241.882.20 

100.000000% 100.000000% 

300.000000 300.000000 

58,064.00 58,064.00 

100.000000% 100.000000% 

100.000000 100.000000 

516.983.00 516,983.00.  

100.000000% 100.000000% 

25.000000 25.000000 

$8,552,50 58,552.50 

100.000000% 100.000000% 

360.210000 360.210000 

5142,376.60 $142,376.60 

100.000000% 100.000000% 

949.010000 949.010000 

$375,105.69 5375,105.69 
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lo 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 	Ir 
PÚBLICA 

Concurto No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 

Obra: REHABILITACION DE LA BASE NO .3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 
MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO. 

Duración: 	 12 dios naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA. JALISCO 	 Fin obra: 	 30112/2018 

cezusre 
Guadal* 

@ .41) 
53 

ANEXO 

A22 

so 

5 
ara 

' 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

00P-72 	 Impermeabilización de muros o losas. a base de membrana 
prefabricada, roca. 'estor. festermip app-ps 4.0 mm o simtar, 
fabricada a base de asfalto modificado app (poliproptleño 
alactko), reforzada con malla poliéster de allá resistencia. 
acabado aparente a base da gravilla esmaltada a fuego. 4.0 
mía de espesor total color indicado en obra por supervidióni 
garantía por asalto de 10 silos, por la empresa contratista., 
Mcluye: Entereza y preporadon de la suplificie. aplicación de 
bidroprimer, para anclaje y campero de la superficie, sellado 
de Mirras y grietas a base de cemento plástico, suministro y 
colocación de Membrana por médio de teMiefusión a base de,  
friego de soplete de gas butano,. haciendo traslapes mínimos 
de 0.10Mts, en ambos Sentidos, sellado de orillas. remates y 
traslapes. materiales menores y de consumo, cortes, 
desperdicios, limpieza general, herramientas, mano de obra 
especializada y acarreos al sido de su colocación. 

APLANADOS 

00P-73 	 Aplanado acabado frna en techos de 2 cms. de espesor: Con 
mezcla cemento arena 1:4, Incluya: materiales, mano de obra, 
equipo, herramienta y lodo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

DOP-74 	 Aplanado acabado fino en muros Ve 20,11: de espesor, con 
mezcla cemento arenal 4, incluye: materiales, mano de obra. 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
*cordón. 

DOP-75 	 Boquita de aplanado fino a base de mezcla cemento-arena 
1:4, incluye:.  materiales, mime de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

ACABADOS 

SuMihistro y colocación de gula podetkid 30 x 30 color 
amarillo loseta de avance y loseta de advertencia para dar 
acceso a perdonas con discapacidad loso% incluye: trazo. 
nivelación, mano de obra. herramientas, materiales menores y 
de consumo. desperdicios. bmpierlas, acarreóa dentro y fuera 
de la obro, a cualquier nivel. 

Sumidistro y colocáción de señalélíca informativa yfo 
reshidiva, anclada en muros, losas yfo puertas, fabricada en 
acero Inoxidable, Incluye: trazo, nivelación, mano de obra, 
herramientas, egbico, elementos de fijación, materiales 
menores y de consumo, desperdicios. limpiezas, -acarreos 
dentro y fuera de la obra, e cualquier nivel. 

Suministro y colocación azulejo 2040 com. en muros, marca 
Inlemoramit modelo Asimilo, colo/ Manco, asentado con 
pegatuleM. Incluye: trazo, matedares, emboquillado. acarreos, 
eones, desperdicios, imano de Obra, equipo, herranderda y 
todo lo necesario pera su correcta ejecución. 

Suministro y colocación piso cerámico de 30430 eme. marca 
/macerado modelo metall1c, color aluminum esmaltado. 
incluye; trazo, materiales. einbogidado. acarreos, corles, 
desperdicios. mano de obra, equipo, herramienta y todo 
necesario para su correcta ejecución. 

REPRE 	 EGAL : 

ING. EDGAR F NANDO AZPEYTIA ORTEGA 

DOP-76 

00P-77 

DOP-76 

DOP-79 

11.11.k. 

5.ELIMINADO
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MEGAOBFtAS S.A. DE CM. 

fi . 
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DÉ PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA 

Guadalajara 

Concurso No: DOP-REH-FED-FF149-179-113 	 Fecha: 	 0611212018 

Obra: REHABILITACION DE LA BASE NOS DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL 18 DE 
MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADAWARA, JALISCO. ANEXO 

A 22 

Duración: 	 12 dias naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	 30/12/201e 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

2018 
C Migo Descripción Unidad Cantidad Importe Total Total 

DICIEMBRE 

Surnhisgo y colocación de campana extractora para cocina 
maraca ~hipo& ~3010 d campana empotrable color morbo 
800,1 Incluye: Suministro, mano de otwa.-para la preparación 
de la superfe. con añilas vivas a cualquier raya, piomeo. 
terminado. limpieza. andamios, herramienta, equipo, ni como 
iodo lo que se requiera para la correcta ejecución de este 
concepto de trabajo. au.o.t. 
CARPIN7ERIA. 

Suministro .y colocación de puerta de tambor Con lfiplay de 
pinede 0 mm, por ainbas caras. de 0.70 mis. x 2.20 nes. y rijo 
en la parte superior de 0.70 x 0.65 mts, formada a basó de 
bastidor y marre de madera de pino de primera de 2 a 1 
1/2" y peinares del VD 1 1/2* a cada 30 una, en ambos 
senárlos, acabado natural y teca sernimate transparente. 
Incluye: Chepa vale a,40-s, marco de madera. resanador para 
madera, bisagras de fibra, desperdicios. acarreo de materiales 
al *lo de sir colocación, herramientas, limpieza del área de 
beba» y mano de obra especializada.' 

Suministro y colocación de puerta da tambre con triplay de 
pino de 6 mm. por ambas caras, de 0,90 rota x 2,20 rnt& y lijo 
en la parte superior de 0.90 x 0.65 mts, formada -a base de 
bastidor y marco de madera de pino de primera de 2 ir 1 
1/2'. -y peina-ros del la' x I 1/2" a caaa 30 eme en ambos 
sentidos, acabado natural y laca serrimate transparente, 
incluye chapa yate a-404, merco denudara, resanador para 
madera, bisagras de libro, desperdicios, acarreo de materiales 
el Sitio de su colocación, heriamientas, limpieza del área de 
trabajo y mano de obra especializada." 

Surniniatro y colocación de puerta de timbo( don hiplay d 
pino de 6 /nra. por ambas caras, de 0.65 rms. x 2.20 mis y fijo 
en la parte superior de 0.65 x 065 mts, formada a base.de  
bastidor y marco de madera de pino de órirnerii de 2 a 1 
lit y peinaters de 1 1)2' x 1 -1/2' a cada 30 cms, en ambas 
sentidos, acabado natural y laca seinittate transparente, 
incluye, chapa yak a-417-s, marco de madera. resanad« pera 
madera, bisagras de libro. desperdicios. acarree de materiales 
al sitio de su colocan/6n, ina 	cimientas, limpieza del área de 
trabajo y.manó de obra especializada.* 

PZA 1.00 $4.333,35 100.000000% 100.000000% 

1.000000 1 000000 

$4,333,35 $4.333 35 

PZA 1,00 56,477,38 100.000000% 100.000000% 

1.000000 1.000000 

$6,477.38 58,477-38 

PZA 3.00 519,432,14 100.000000% 100.000000% 

3.000000 3.000000 

519,432.14 519,432.14 

PZA 1.00 56,477.38 100.000000% 100.000000% 

1.000000 1.000000 

$6,477.38 $6,477.38 

REPR 	 LEGAL: 

ING. EDGAR F RNANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente; DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FEO-FFI-LP-179-18 	 Fetha: 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE NO2 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 

Lugar HOSPITAL 50-Z 

Ciudad: GUADALAJARA JALISCO 

Y CONTRATACIÓN 

LEGAZPI NO.1355 EN 

DE OBRA 

0811272018 
LA COL 18 DE 

12 días naturales 

19/12/2018 

30/1212018 

ir a 
GundollaJora 

ANEXO 

A22 

iii- 

JALISCO. 

Duración: 

Inicio obra: 

Fin obra: 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TILWAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripción Unidad Cantidad Importo Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

PZA 4.00 525,909.52 100.000000% 100.000000% 

4,000000 4.000000 

525,909.52 525,909.52 

PZA 3.00 519.432.14 100.000000% 100.000000% 

3,000000 3,000000 

519,432.14 $19,432.14 

PZA 3.00 $19,973.25 100,000000% 100.000000% 

3.000000 3.000000 

519,973.25 $19.973.25 

PZA 1.00 $7,850,23 100.000000% 100.000000% 

1,000000 1.000000 

$7.860.23 $7,860.23 

PZA 1.00 $12,309.39 100.0000004 100,000000% 

1.000000 1.000000 

$12,309.39 $12309,39 

Suministro y colocación de puerta de tambor con tiplay de 
pino de 6 aun. por ambas caras, da0.95 mis. x 2.20 mts. y fije 
en la parte superior de 095 x 0.65 mts, formada a base de 
bastidor y merco de madera de pino de llanera de 1 x 1 
1/2' y peinan» de 1 112' x 1 irt a cada 30 crin. en ambos 
sentidos, acabado natural y ata sambeta transparente. 
Incluye chapa yate a-40-s,irldrtu de madera, resonador pare 
madera, bisagras de bre, desperdicios, acarreo de materiales 
el sida de su colocación, harta/Mentas, limpien del área de 
trabajo y Mano de obra especializada," 

Suministro y coleación de puerta de tambor con liplay de 
plho de 6 non por ambas caras, de 0.80 mts. x 220 mts. y fijo 
en la parla superior de 0.80 x 0.65 mis, formada a base de 
bastidor y marco de madera de pino de primera de 2 x 1 
112' y peineros de 1 lit i 1 DT a cada 30 m'u, en ambos 
sentidos, acabado natural y laca sernimate transparente, 
incluye: chapa yate a-40-s, marco de madera, reSanaeOf para 
madera, bisagras de libro, de 	pudrid, s. acero:Fa de materiales 
al silo de su Colocación, herramienta, limpieza del área de 
timbal° y mano de obra especializada.' 

Suministro y colocación de pueda. de tambor con liiplay de 
pido de 6 mm. por ambas caras, de 1.00 mis, x 2.20 mts. y rip 
en la parte superior de 100 a 0.6.5 mis. Minada a base de 
bastidor y marco de madera de pino de primera de 2 x 1 
1f2" y pelnazos de 1 hZ's 1112'a cada 30 cms. en ambos 
sentidos, acabado natural y laca seminyne transparente, 
incluye: chapa role a-40-s, mareo de madera, resonador para 
Madera, bisagras de libro, desperdicios. acarreo de materiales 
al silo de su colocación, Ivarremientas,,Cmpiem del área de 
trabap y mano de obra especializada," 

Suministro y colocación de puerta doble de 1am1/0/ Gee biplay 
de Ono de e non por ambas caras, /Meada por dad bolis de 
0.45 mis x 2.20 nts, y fijo en la parte superior de 0,90 a 0.65 
mts, Manada a base de bastidor y mano de madera de pino 
do primera do 2 x 1 1/2' y peinaras de 1 1 /2' x 1 lit a 
cada 30 cms. en ambos sentidos. acabado 'natural y loca 
sembnate transparente. Incluye: chapa yate -0-40,3, ininse de 
madera, resonador para madera, bisagras de ami piropo/le 
en parle inferior y superior. desperdicios acarreo de 
materiales al sido de su colocación, harrandentas, limpieza del 
área de trabajo y mano de otra especializada,' 

lumbledro y colocación de puerta doble de tambor con tricfay 
de pinado 6'mm. por ambas caras, tronada por dos hojas de 
0.80 mis. x 2,20 mis. y filo en apane Superior de 1.60 a065 
MIS, fairtatla a base de bastidor y marco de madera de pino. 
de pernera de 2 a 1 1/2' y painazoi de 1 1/21.x 1 1/2' a 
cada .30 cm,, en ambos sentir/Os, acabado natural y laca 
seminuee transparente. incluye: Chapa yate 	manto de 
madera, resanados para madera, bisagras de libro picaporte 
en parle inferior y superior. desperdicios. °caneo de 
malestares al sitio de su colocación; herramientas. limpieza  del 
área de trabajo y mano de obra esidecializada7 

REPRE 	ANT LEGAL: 
ING. EDGAR FERNANDO AZPEYTIA ORTEGA 

DOP-84 

DOP.85 

DOP-80 

DOP-88 

5.ELIMINADO
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MEGAOBFtAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179'18 	 Fecha: 	 08/12/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA? CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

Duración: 	12 Stas naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30/12/2018 

O  
--,...-- 

cunda tajara 

ANEXO 
A 22 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

C ódigo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

PINTURA 
PINTURA VINILICA EN MUROS Y LOSAS, MARCA COMEX 
VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE 
SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, ANDAMIOS. MANO DE OBRA. EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

Pintura de esmalie.100 de la mama Comes. sobre superficies 
metálicas a dos Manos, aplicada con compmorn, hcluye: 
preparación de la superficie, matedalet, mano de obra, equipo.. 
herramienta y Iodo» necesario para su correcta ejecución, 

INSTALACIÓN SANITARIA 
Suminislro e Instalación de tubo de ave sanitario, de 100 mm. 
de diámetro, birluye: materiales, acarreos, cortes. 
desperdicios, mano de obra. pruebas, equipo, beirmnienla 
lodo lo necesario para su correcta ejecución. 
Surranisms e Instalación de tubo de ase sanitario, de 50 retó 
de diámetro, incluye: materiales. acarreos, corles, 
desperdicio!. Mano de obra, pruebas, equipo, herramienta Y 
lodo lo necesario para su correcta elearcien, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC 
SANITARIO. DE 150 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: 
MATERIALES. ACARREOS. CORTES, DESPERDICIOS. 
LiANO DE OORA, PRUEBAS, EOUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

StiminIStro e Instalación de Codo de PVC saMtarlo de 90ix50 
incluye: materiales, acarreos. cortes, desperdicios, mano 

de obra. timbas, equipo, Iterramlenta y Mdo lo necesario para 
su conecta cipcumón. 

Surrhtm e instalación de codo de pvc sanitaria de 90'4100 
ettn.. Incluye: materiales, acarreos, cortes. desperdicios. mano 
Ce obra, Pruebas, equipo, herramienta y lodo lo necesario para 
su correcta ejecución.  
Suminislro e Instalación de Codo de PVC sanítarto de' 45'450 
mn1.1neJuye: materiales, acarreos, cortes. desperdicios, mano 
de obra, pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para 
su comida ejecución. 

Suministro e instalación de Codo de PVC sanitario de 
45*x100 my, incluye: materiales, acarreos. corles, 
despertados, mano de obra, pruebas, equipo, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro e instalación de Copie de PVC sanitario de 150 
mm. de diámetro pare cementar, incluye: rnatedales. acarreos, 
cortes desperdicios, mano da obra, pruebas, eqtriPs. 
herramienta y lodo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2 4,519,00 5279,229.01 100.000000% 100.000000% 
4,519.000000 4.519.000000 

$279,229.01 5279,229.01 

m2 350.00. 534.611.50 100.000000% 100,000000% 
350.000000 350.000000 
534,611.50 $34,811.50 

ML 59..00 54416.15 100.000000% 100.00000-0% 
59.000000 59.000000 
14,416.15 54,416.15 

ML 85 00 $3019.20 100.000000% 100.000000% 
85.000000 85.000000 
33,019.20 53,019.26 

M 108.00 515,182.64 100.000000% 100.000000% 

108.000000 108.000000 

$15,182,64 .515,182.84 

PZA 25.00 5168:50 100.000000% 100.000000% 
25 000000 25.000000 

5188.50 5168.50 

PZA 25.00 5742.75 100.000000% 100,000000% 
25,000000 25.000000 

$742.75 $742.75 
PZA 31.00 5342.55 100.000000% 100.000000% 

31.000000 31.000000 
5342.55 $342.55 

pzis,-  29.00 5806.78 100.000000% 100.000000% 
29,000000 29.000000 

$-806.78 $806.78 

PZA 16,00 5672.18 100.000000% 100.000000% 
16.000000 16000000 

$872,16 $672.16 

REPRE EN ANT LEGAL : 
ING..EDGAR FEPNANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGAOBFtAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO V CONTRATACIÓN CE OBRA 	ot ra 
PÚBLICA 	 LIALM 

Guadalajara 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 
ohm REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DÉ 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAjARA, JALISCO. 	 ANEXO 
A22 

Duración: 	12 dias naturales 
Lugar: HOSKTAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19112/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30/12/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Migo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE I 

Suministro e instalación de yee de Pvc sanitario de SO mm; de 
diámetro pera cementar. inchrye: materiales, acarreos, corles, 
desperdicios, mano de obra, pruebas. equipo. herramienta y 
lodo lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro e instalación de yen de pvc m'alado de 100 mm. 
de diametre para cementan Incluya: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, 
herramienta y lodo lo necesario paya su ~oda ejecución, 

Suministro e insialacen de yee reducción de piro sanitario de 
504100 mm. de diámetro para cementar. incluye: Materiales, 
acarreos, corles, despedidos, mano de obra, pruebas. 

bedarnieima y lodo lo necesario para su correcta 
ejecución 

Suministro e instalación de yee reducción de pvc sanitario de 
50x150 non. de diámetro para cementar. incluye. materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de abra, pruebas, 
equipo, herramienta y lodo en necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro e instalación de yee reducción de oyó sanitario de 
100x150 non, de diámetro para cementar, incluye: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas. 
equipo, harrarnierna y torio lo needearlo para su conato 
ejecución. 

Suministro e instalación de interheptor para grasas, 45 Mil y 
18 kg de capacidad con canastilla para sedimentos sólidos, ig-
20. marca hebrea.. incluye: materiales, desperdicios. 
herramientas y ledo lo necesario para su correcta- instilación. 

Suministro e instalación de Adaptador galvanizado espiga de 
PVC sanitario de 59 mm. de diámetro para cementar. Iroduye: 
materiales, ateneos, cortes, desperdicien, mano de obra. 
Pruebas. erliepo, henamienla y todo lo necesario para su 
correcta ejecución, 

PZA 14.00 $226.66 100.000000% 100.000000% 
14.000000 14,000000 

$226.66 $226.66 

PZA 36.00 $1.489.68 100.000000% 100.000000% 
36.000000 36.000000 
$1489,68 $1 48968 

PZA 41E0 $1,334.96 100000000% 100.000000% 
41.000000 41.0d0000 
$1,334.96 $1,334.96 

PZA 6.00 $251.82 100.000000% 100.000000% 
6.000000 6 000000 
$25182 $251.82 

PZA 6.00 8592.08 100.090000% 100.000000% 
6.000000 6.000000 

$592.09 $592.08 

PZA 2.00 $26,703.50 100.000000% 100.000000% 
2.000000 2.000000 

$26.703,50 $26703,50 

PZA 10.00 $628.10 100.000000% 100.000000% 
'10.000000 10.000000 

$626.10 • $628.10 

REPRES NT NTE GAL : 
ING. EDGAR FE ANDO AZ EYTIA ORTEGA 

00P-94 

DOP-100 

DOP.101 

DOP.102 

DOP-I03 

COP-104 

DOP.105 

5.ELIMINADO
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MEGAO8RAS S.A. DE CM 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Cohlrbt +1. 
Guadata'a ro 

Concurso No: DOP-REH-FED:FFI-LP-179.18 	 Fecha: 	 06/12/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ ClE .LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA? CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, ANEXO 
A22 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 días naturales 

Inicio obra: 	19/12/2018 

Fin obra: 	30/12(2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Total Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
DICIEMBRE 

2018 

009-106 Suministro e instalación de Registe de 0.6a 0.4 re, de 	PZA 	20.00 
medidas interiores y 0.6 ni. de profundidad, a basé de muros 

533,309.20 

DOP-107 

de tableen de 11x14x28 'cm,. asentado con mezcla de 
cemento arena en croar:retro de 1:5.- de 1. cm.- de espesor. 
aplanado acabado pulido en intent. sobre firme de 10 eme. 
de espesor de concreto hecho en obra de Fax 150 kg/cm2 
con tapa de concreto de 6 rana De espesor, a base de marco 
y contramarco prefabricado de ángulo de Cerro de 1/8 x 1 
pulgada, Incluye trazo, nivelación. enavación, todos las 
materiales necesarios, acarreos. desperdicios, limpieza, mano 
de obra, equipo. herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

_Suministro y colocación de .coladera de repta redonda con 
campana HELVEX 2514 para uso pesado. l'Intuye. materiales. 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra. pruebas. 
equipo. herramienta y todo lo necesario para su r.ra 
ekemmion, 

DOP-10.9 Suministro y colocación de cadera de rejilla redonda con 
carnpana helvex 24 para uso interior, incluye: materiales, 
ateneos. eones, desperdicios, mano de obra, pruebas, 
equipo, herramienta y lodo lo necesario para su contela• 
ejecución. 

DOP-1Q9 

DOPT 10 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS 
MANUALES DE D A -2.00M, EN MATERIAL TIPO I, ZONA A, 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% 
PROCT014, ADICIONANDO AGUA. INCLUYE: 
HERRAMIENTA. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP.1 II 
INSTALACIÓN DE GAS 

Suministro e instigación de tubo galvanizado roscado cedida 
40. deople 25mm I 1". marca pylco o similar. incluye: 
materiales, desperdicios, herramientas y todo b necesario 
para su correcta Instalación. 

DOP-112 Suministre e Instalar:ni de codo galvanizado cenia 40. 
roscado ángulo 90 grados 25mm / y. marta trineo o similar. 
incluye: materiales. desperdicios, herramientas y lodo lo 
necesario para su correcta instalación. 

DOP-113 

DT)P-114 

Suministro e Instalación de copie pasa tubo galvanizado cediste 
40, 25mrii / 1. marca ,pytco o similar. Inchrye: materiales. 
desperdicios, herramientas y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 
Suministro e instalación de lobo galvanizado roscado cedida 
40, deseare 19mm 314. marca Aneo o similar. incluye.. 
materiales. desperdicios, herramientas .y todo lo necesario 
pasa su correcta Instalación. 

100.000000% 100.000000% 

20.000000 20.000000 

$33,309.20 $33309,20- 

100.000000% 100.000000% 

21.000000 21.000000 

537,883.37 $37,883,37 

100.000000% 100.000000% 

12.000000 12,000000 

513,915,20 513,915.20 

'100.000000% 100.000000% 

43.000000 43,000000 

$7,558.11 57,558,11 

100.000000% 100.000000% 
43.000000 43000000 

56,276.71 56,276,71 

100.000000% 100.000000% 
63.900000 63.000000 

512,422.34 515,422.34 

100.000009% 100.000000% 

12,000000 12.000000 

5314.28 5314.28 

100.000000% 100.000000% 

12.090000 12.000000 

5292.80 5292,80 
100,000000% 100000000% 

35.000000 35.000000 

56,282,85 56,282.85 

PZA 21.00 '537.883.37 

pza 1200.. 513,915.20 

M3 43.00 $7,558.11 

m3 43.00 56.276.71 

ML 83.00 512,42244 

PZA 12.00 $314.28 

PZA 12.00 5292,80 

ML 35.00 $6,262,85 

REPRE 
INC. EOGAR F 

LEGAL: 
PEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 	,1,« 
PÚBUCA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-16 	 Fecha: 	 06/12/2016 
Obra: REHABILrt ACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LÉGAZPI N0,1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO. 	 ANEXO 

Duración: 	12 días naturales 

Lugar: HOSPITAL. 50-2 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30/12/2018 

Cu lata 

11:7 

A22 

h 

a 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripcfón Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

Suministro e Instalación de calo galvanizado cedida 40, 
roscado ángulo 90 grados 19minfare. marca Frico o similar. 
*luye: materiales, desperdicios, herramientas y todo lo 
necesaria para su correcta instalación. 

Suministro e instalación de corile para tubo galvanizado cédula 
40, 25mm f D. marra pylco o similar. Incluye:. materiales, 
desperdos, herramientas y todo lo necesario para su 
Cerrada instalación. 

Suminisfro y colocación de abrazadera tipo clip 3/4" (19 mm) 
para ego. incluye: herrarrronta, *tórridas. mano de obra y 
lodo lo necesario para su correcta *alción. 

Surrrinisroi y colocación de abrazadera tipo Cito 1" (25 me) 
para pgg. latiese: herramienta, materiales, mano de otra y 
lacte lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de juego de aré:anal 4x2. con 
accesorios para fijación de robarla 3/4" con fijación a loza. 
incluye: herramienta. materiales, mano do obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de juego de unicanal 4x2, con 
accesorios para fijación de tuberia 1" con fijación a loza. 
Incluye: herramienta. materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Suministro e instalación de *yola de esfera rosca* mea 
naCobre, linea ves-6110 vana. *luye: herramienta, materiales, 
mano de otra y lodo lo necesario para su conecta ejecución. 

Suministro e Instalación de tasque estacionario para gas lp con 
capacidad de 300 lb, presión de *ello' 17,581fg1icm2.1.72 
nroa, presión de bldrostritida 22115 kg/cm2-2.23, fabricado 
según nom - 009 sero - 2011 -arme sección viii, div 1 con 
aceró según normas ninx b-243 y b-275. marca tasa ó similar. 
Incluye: eatesorios de toberción, válvulas de servido.. 
reguladores, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para tu correcta ejecución. 

Surninistro e instalación de regulador para tanque estacionado 
mca. barren:incluya tierramient . Mitote , 	d brn y 
todo lo necesario paro su correcta *turran. 

Mano de obra para la reubiración de tanque dagas de 300 
Otros marca citsa previamente Instalado en sito. *luye: 
herramienta, materiales, mano de.  obra y todo lo necesario 
Pala bu correcta ejecución. 

PZin 6.00 $12786 100.000000% 100,000000% 

6.000000 8.000000 

$127.86 5127.86 

PZA 9.00 $146.40 100.000000% 100,000000% 

6.000000 6.000000 

$146.40 5146.40 

PZA 1.00 545.07 100.000000% 100.000000% 
1,000000 1.000000 

545.07 $45,07 

PZA 1.00 $4974 100.000000% 100.000000% 

1.000000 1.000000 
549.74 549.74 

pzx 1.00 $10149 100.000000% 100,000000% 

1.000000 1,000000 
5101.49 5101.49 

PZA 1.00 $10149 100.000000% 100.000000% 

1.000000 1.000000 

5101.49 $101.49 

PZA 1.00 51,070.45 100.000000% 100.000000% 

1.000000 1.000000 

$1.070.45 $1,070.45 

róZA 2.00 515,45420 100.000000% 100.000000% 

2.000000 2.000000 

$1545420 $15.454,20 

fria 1.00 5575.02 100,000000% 100.000000% 
1.000000 1.000000 

$575.02 $575.02 

pzA. 1.00 51,346.29 100.000000% 100.000000% 
1.000000 1.000000 
51.346.29 51,346.29 

DOP-115 

DOP-116 

DOP-117 

DOP-118 

00P-119 

00P-120 

POP-121 

DOP-122 

LX/P-123 

DOP-124 

REPRE N ANTE LEGAL : 

ING. EDGAR FE ANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PUBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06/1212018 
Obra: REHAEULITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

Duración: 	12 días naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 , 	Fin obra: 	30/12/2018 

Z4 

Guadatorara 

ANEXO 

ta ko  

A 22 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

digo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

Suministro e insta!adbn de calentador de agua de ado 
rendimiento hasta el 85% de encienda, ariercamblador de 
calor de tubos de cobre aleado. 2 patos. con código asma. 
niteidador para bomba, capacidad de entrada de 399 mbh 
117 kw. marca rbl o similar 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

DOP-126 
	

Suministro y colocadón de dstema de 5,p00 lis, mca. mimes. 
excavación, retiro de escombro, muro tipo lema .en. 

parimetro, losa "lipa de concreto armado. plantilla, marco y 
contramarco metálicos, herramienyas. materiales, mano de 
obra y todo lo necesario para so correcta kecuck3n. 

DOP•127 	 Suministro y colocación de bomba sumergible bomba 
sumergirle 1 hp tipo hala para pozos y dstema2f8 1 hp 3916 
marca 'bine o sindar. con manguera Mi! presión 3/8 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta operación. 

DOP-128 	 Suministro y colación de tinaco triemos mentas de 1.100 lIs. 
de capacidad, Incluye: válvula de cierre automática de 1/2', 
flotador, base de bkx.* con concreto armado de 10 cms de 
espesor con aplanado floreado, elemento de fijación, elevación 
y amebas, 

DOP-129 	 Suministro 'y Macadán de válvula check vertical anide 125 
lb F44T de 38 mm. Incluye: bertantlenta. materiales, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

DOP-130 
	

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CLASE 16 50 
MM TUBOPLUS 2", INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO :LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CLASE 16 • 32 
MM TUBOPLUS 1", INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP-132 	 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CLASE 16 • 25 
MM TUBOPLUS 3/41. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP-133 	 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CLASE 16 • 20 
MM TUBOPLUS 1/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO Lo NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Stiminisbó y coloración de codo de 90. x 50 mrn Tuboplus 2". 
henernienta, materiales, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta eleardon. 

PZA 2.00 533,125.94 100.000000% 100.000000% 

2.000000 2.000000 
533,125 94 $33.125.94 

pm 2.00 547,402.78 100.000000% 100.000000% 
2.000000 2.000000 

547,402.78 547402.78 

pzA 2.00 521,216.80 100.000000% 100.000000% 

2.000000 2.000000 

. 521,216.80 521,216610 

PZA 2.00 57,781.80 100.000000% 100.000000% 

2.000009 2.000000 

$7.781.80 $7.781.80 

PZA 1.00 51.,308.37 100,000000% 100.009000% 

toomo 1.000000 
51,303.37 $1,308.37 

M 293,00 570,311.21 100.000000% 100.000000% 

293.000000 293.000000 

$1031121 $70,311.21 
M 139.00 511,424.41 100.000000% 100.000000% 

139.000000 139 000000 
611,424,41 $11,424.41 

M 403.00 521,209.89 109.000000% 100.000000% 
403.000000 403.000000 

$21,209.89 521,209.89 

M 125.00 54,552.50 100.000000% 100,000000% 
125.000000 125.000000 

54,552.50 54.552.50 

PZA 99.00 59,947.53 100.000000% 100.000000% 
99.000000 99.000000 
59,847.53 59,647.53 

DOP•131 

REPRE9EN7ANT LEGAL: 
INC. EDGAR F 	PEYTIA ORTEGA 

DO ('-134 

5.ELIMINADO



Lugar: HOSPITAL 504 
Ctudad: GUADALAJARA. JALISCO 

Duración: 	12 días naturales 
Inicio obra: 	19/12/2018 
Fin obra: 	30112/2018 
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Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PUBLICA 

Concurso No: DORFIEH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 05112/2018 
Obre: RERABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ANEXÓ 
A22. 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

ódigo 2018 
DICIEMBRE 

75.00 $1,703.25 100.000000% 100.000000% 
75.000000 75,000000 
51.763.25 51,763.25 

65.00 $844,35 100.000000% 100,000000% 
65.000000 65060000 

$844,35 5844.35 

42.00 5413.70 100.000000% 100.000000% 
42.000000 42.000000. 

$413.70 $413.70 

45.00 $3,020.40 100.000000% 100.060000% 
45.000000 45.000000 
$3,020.40 -$3,020.40 

20.00 5413,60 100.000000% 100.000000% 
20.000000 20.006000 

$413.60 5413.60 

12.00 5186.24 100.000000% 100.060000% 
12.000000 12.000000 

5188:24-  5186.24 
18.06 - $187,74 100.000000% 100.000000% 

18.000000 18.000000 
-5187.74 $187,74 

29.00 53,099.81 100.000000% 100.000000% 
29.000000 29.000000 
53,09931 53,099.81 

19.00 8817.69 100.000000% 100.000000% 
19,000000 19.000000 

5817.89 $61709 

42,00 ,$874.02 100.000000% 100.000000% 
42.000000 42.000000 

5874.02 $874.02 

23.00 $306,36 100.000000% 100,000000% 
23.000009 23.000000 

$305.36 $306.36 
29.00 81,067.20 100.000000% 100.000000% 

29,000000 29.000000 
51,06720 51,067,20 

DOP-135 

DOP-136 

SUMINISTRO COLOCACIÓN DE CODO DE 90 X 32 MM 
TUBOPLUS 1', INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DEDO X 25 MM 
TUBOPLUS 3/4', INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES. 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 

PZA 

DOP.127 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 X 20 MM PZA 
TUBÓPLUS 1/2', INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANÓ DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP-136 Suministro y colocación de copie Tuboplus de 50 mm 2. 	PZA 
Incluye: herramienta, mayedales, mano de. otra y todo lo' 
necesario para su correcta Meced/41  

DOP-139 Suministro y colocación de copie Tutoplus de 32 mm 1". 	PZA 
incluye: herramienle, materiales. mano de obra y todo lo 
necesado para su correcta ejecución. 

DOP-140 

DOP-141 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE' COPLÉ TUBOPLUS DE 
25 MM 3/4". INCLUYE HERRAMIENTA. MATERIALES. 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
Suministro y colocación de copie Tuboplus de 20 mm 1/2". 
hcluye: lierraritanta, matedates. mano de obra y todo lo 
necesario pare su correcta ejecución. 

PZA 

PZA 

DOP.142 Suministro y colocación de lee Tuboplus de 50 mm de 2., 
he-1We: herramienta, materiales, Mano de obra y toso lo 
necesario para su correcta ejecudón. 

PZA 

DOP-143,  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE TUBOPLUS DE 32 PZA 
MM DE 1", INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, 

DOP-144 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE TUBOPLUS DE 25 PZA 
MM DE 3/4', INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA' SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, 

I)0P-145 

DOP-146 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE TUBOPLUS DE 20 
MM DE 1r2", INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
Suministro y colocación de reducción Tuboplus de 40 mni sr 
32 mm 32 x 25 mrn. incluye: nerramania. materiales, mano dé 
obra y todo lo necesorioóara su correcta ejecudón. 

PZÁ 

•PZA 

REPRE EN NT LEGAL: 
INC. EDGAR F NAND AZPEYTIA ORTEGA 

Descripción Unidad Cantidad Importe Total Total 
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ANEXO 
A 22 

CmgArre.,  
Guadalajara 

MEGA0BRAS SA. DE C.V, 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Condurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 002/2018 
Obra: REHABIUTACION DE LA BASE No .3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 días naturales 
Inicio obre: 	19/12/2018 

FM obra: 	30112/2018 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN 
TUBOPLUS DE 40 MM X 25 MM 32 X 19 MM, INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO 
10 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN 
TUBOPWS DE 40 MM X 20 MM 32 X 13 MM. INCLUYE: 
HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN 
TUBOPLUS DE 32 MM X 25 Mbli 25 X 19 MM: INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN 
TUBOPLUS DE 22 MM X 20 MM 25 X 13 MM.  INCLUYE: 
HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA Sil CORRECTA EJECUCIÓN. 
Sumineiro y colocard9n de reducción Tramaba de 25 mrn 
20 mm 19 x 13 mm, incluye: herramienta. materiales. mano de 
obra y lodo lo amasarlo para mi aleada *aleló^. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE 40 X 
40 MM 32 X 32 MM, INCLUYE' HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMilliüll) y colocación de tuerca unión de 22 x 32 nire 25 x 
25 ron, incluye: heme:Menta, materiales, mano de obra y todo 
lo necesario poni su correcta Memela. 

StrnInIstro y colocación de Tapón capa Tuboplas de 32 mm, 
incluya: herramienta. materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta djecución. 

Suministra y colocación de Tapón capa Tirboplus de 25 ron,. 
inciuye: herramienta. Materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA 
TUBOPLUS DE 20 MM, INCLUYE HERRAMIENTA. 
MATERIALES, MANO 1E OaRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 13.00 $468.52 100.000000% 100.000000% 
13.000000 13,000000 

$468.52 5468.52 

PZA 9.00 $171,81 100.000000% 100.000000% 

9.000000 9.000000 
$171.81 5171.81 

PZA 1200 $209.64 100.000000% 100.000000% 
12.000000 12.000000 

$209.64 $209.64 

PZA 15.00 $259.05 100.000000% 100.000000% 
15.000000 15.000000 

$259.05 $259,05 
PZA 52.00 $648.96 100.000000% 100.000009% 

52.000000 52,000000 
5648.96 5649.96 

PZA '14.00 $4.587.66 100.000000% •I00,00000095 
14.000000 14.000000 
54,587,66 54,587.66 

PZA 12.00 52.403.96 100.000000% 100.000000% 
12.000000 12.000000 
$2,403.96 $2.403.96 

PZA 26.00 5539.24 100.000000%i 100.00000094 
26,000000 26.000000 

$539.24 $539.24 

pzA 22.00 5317.24 100.000000% 100.000000% 
22.000000 22.000000 

$317.24 1317.24 
PZA 12.00 $132.60 100.000000% 100,000000% 

12.000000 12.000000 
$132.60 1132.60 

1 

t‘ 

REPRES N ANT LEGAL: 
ING. EDGAR FEI, ANDO PEYTIA ORTEGA 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

2018 
DICIEMBRE 

Descripción Unidad Cantidad Importe Total Total 

5.ELIMINADO
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE NO .3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL lb DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUIDEL SUR, EN El MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO. 

Durackm: 	12 días naturales 

Lugar HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obre: 	19112/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30/12/2018 

K.117  

Guadal, 
traa, 

ANEXO 
A 22 

, 
ara 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

ódlgo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA ESFERA 1251. 
F555 DE 32 MM. INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIALES. 
MANÓ DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA ESFERA 1251 
F555 DE 19 MM. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

EXCAVACIÓN A CIELO MIERTO. POR MEMOS 
MÁNUALES DE 0.A -2.00 Id, EN MATERIAL TIPO I, ZONA A. 
'INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA . SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE • LA, 
EXCAVACIÓN. COMPACTADO CON BAILARINA AL 901 
PROCTOR, ADICIONANDO. AGUA, INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y. TODO 
LO NECESARIO PARA-SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Mano dé obra pata demolición de rime de concreto para 
colocación de astenia, incluyendo las bases para el 
asentamiento de la cisterna en el mismo hueco; herramienta. 
materiales, mano de obra y todb lo necesario para su correcta 
ejecución. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

&Ministro y colocación de Sartre de cobre semIrrígirio 
calibre 4 awg. 	Incluye: herrar/tenla, materiales. mano de obra 
y todo lo necesario para tu correcta ejecución. 

Suministro y colocación de apartarrays Upo risa pele tipo 
poilmérico, para 21 kv.. (corta Ere adcanir 	iusa o similar. 
Imsh.se: herramienta. materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su colecta Sacudón., 
Suministro y colocación de bota termo ccmirktil para 
exteriores para Luto de 4', 3 patea marca. -3m o similar, 
incluye: herramienta, maleriales.. Mano de SO y lodo lo 
necesario para su conecta ejecución. 

Suministro y colocación de cable de cobre desmido calibre 2 
awg (33.60 orm21. marca Wakon o similar. Image: 
hOffafillettla, materiales, mano de obra y iodo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de cable de cobre forrado dav calibre 
10 OwP (sis mm2), color verde. marca viekan o similar. 
Incluye: herramienta, materiales, mano de Obra y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de conectador para linea viva en 
derivaciones y reparaciones '(tipo Perico). Thle2025w) mama 
bumdy o similar. incluye: herramienta, materiales, mano de 
obra y todo lo necesario pala su cotrecia ejecución. 

PZA 49.00 $30,04582 100.000000% 100.000000% 

49.000000 49.000000 

$30,045.82 $30,045.82 

pZA 3500 511.334.05 100,000000% 100.000000% 

35.000000 35.000000 

511,334.05 $11,334.05 

M3 49.00 58,612.73 100.000060% 100.000000% 
41000000 49.000000 

$8,612.73 68,672.73 

M3 49.00 $7,152.53 100.000000% 100.000000% 

49.000000 41000000 

$7,152.53 $7,152.53 

M3 53.00 516,875.73 100.000000% 100.000000% 

53.000000 53.000000 

$16,675.73 $16.875.73 

KG 7.00 $2,033.29 100.00090051 100.000000% 

7.000000 7.000000 

$2.033.29 $2.033,29 

pzA 3.00 $5,147,79 100.000000% 100.000000% 

3.000000 3.000000 

$5,147.79 $5,147.79 
PzA 1.00 $562.76 100.000000% 100.000000% 

1.000000 1.000000 
$562.76 $562.76 

ML 28.00 52,284.62 100 00000096 100.000000% 
28.000000 26.000000 

$2,284.62 52,284.62 

rit 26.00 $672.36 100.000000% 100.000000% 
26.000000 26.000000 

$672.38 $672.38 

PZA 3.00 $378,78 100.000000% 100.000000% 
3.000000 3,0004300 
$378.78 $378.78 

DOP-157 

DOP.I58 

DOP-159 

DOP-160 

DOP-181 

DOP.162 

DOP483 

DOP464 

DOP.165 

DOP-167 

REPRÇSEN1ANTJE LEGAL: 
'INC. EDGAR F RNANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Gmmort 
Guadal, ara 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-'I8 	 Fecha: 	 06/12J2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, 	 ANEXO 
A 22 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 días naturales 

Inicio obra: 	19(12)2018 

Fin obra: 	30/12/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

&digo Descripción Cantidad 
2018 

DICIEMBRE 
Unidad Importe Total Total 

DOP-1611 

D011-169 

DOP-170 

' 	DOP-171 

DOP172 

DOP.173 

DOP.174 

DOP-175 

DOP.175 

DOP-177 

DOP-1713 

DOP-179 

Suministro y colocación de Mistacircuito fiable pasa 23kv. 	PZA 
100amp. 150 kv Nl, marca lusa o editan Incluye: herramienta, 
materiales, mano de Obra y todo lo necesario paria su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocación de cruceta pt 200. incbye: 	PZA 
hertamienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de codo de pvc de 101 mol. servido 	PZA 
pesado, merca omega o similar, incluye. herramienta, 
materiales. Mano de obra y todo lo necesario para su conecta 
ejecución. 

Suministro y colocación de empalme de cañón largo de cobre 	PZA 
elecirolitico estañado. dos idenlaciches; para calibre 1/0. 
marca hmnac, incluye: herramienta. materiales, mano de 
obra j'Iodo lo necesario pera su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de fleje de anejo inoxidable de 3/4'. 	PZA 
marca, Mama, Incluye: herramienta, materiales, mano de 
obra y todo lo necesario para su correas ejebrción. 

Suministro y.colocación de fusible velocidad k de 4a.. incluye: 	PZA 
heiramienta, materiales, mano de Obra y todo lo necesario 
pata su correcta ejecución.. 

Simihistro y colocación de placa. pr induye: herramienta. 	PZA 
materiales, mano de otra y todo lo necesario para su correcta 
ejes:ocien. 

Suministro y color-adán de mano de obra transición ameo. 	PDA 
sutberraneó 31-.4h. tritásica. , Incluye: herramienta, materiales, 
mano de obra y todo lo necesario para su conecta eleaciem. 

Suministro y colocación' de sello paja %je de 3/4". Marca. 	pzA 
raposa. , incluye: hertarnienta, materiales, mano de obra y ledo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA N' 90. PZA 
MARCA. CADWELD. , INCLUYE:,  HERRAMIENTA. 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
Surdinisho y colocación de terminal teimocontriectil uso 	JGO 
exterior para 25 kv. calibreliD meg. marca 3m o similar. (juego 
de 3 piezas) 

Suministro y colocación de tubo condutt poEducte reforzado 	ML 
tipo dad rd13.5 de 101 non. (prOteeCion LIV-Calee negro). 
incluye: herramienta. dedales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta aleación. 

3.00 $3,333,27 100.000000% 100.000000% 

3,000000 3.000000 

53,333.27 53,333.27 

1.00 5466.56 100.000000% 100.000000% 

1.000000 1.000000 

$486.56 5466.56 

1.00 $117.63 100.000000% 100.000000% 
1.000000 1.000000 

$117.63 5117.63 

3.00 $559.17 100.000900% 100.000000% 
3.000000 3.000000 

$559,17 5559.17 

1.00 877.56 100.000000% 100.000000% 

1,000000 1.000000 

$77.56 $77,56 
3.00 $126.27 100.000000% 100.000000% 

3.000000 3.000000 
$12617 $128.27 

8.00 $115.44 '100.000000% 100.093000% 
8.000000 8:000000 
$115.44 $115,44 

1.00 55,411.14 100.000000% 100,00000% 

1.000000' 1.000000 
$5.411,14 55411.14 

10.00 $1 50,20 100.000000% 100.000000% 

10.000000 10.000009 
$150.20 $150,20 

1.00 $269.05 100.000000% 100.000000% 
1.000000 1.000000 
5269.05 $289.05 

1.00 54.435.19 100.0000001 100.000000% 
1.000000 1.000000 
54.435.19 54,435.19 

39.00 811,314.68 100.000000% 100.000000% 
39.000000 39.000009 
511,314.68 511.314.88 

REPRE NT NT LEGAL : 
ING. EDGAR FE NANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGA0E3FtAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI1P-179-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 
Egsta: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA? CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ANEXO 
A 22 

Lugar HOSPITAL 50-2 
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 días naturales 
inicio obra: 	19/12/2018 
Fin obra: 	30112/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

ódigo 2018 
DICIEMBRE 

Descripción Unidad Cantidad Impone Total Total 

DOP-180 

DOP-182 

DOR-183 

DOP -184 

00 P165 

DOP.186 

DOP-187 

OOP 189 

DOP-190 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPER PZA 
WELD DE 5/8" X 3.00 M. . INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Suministro y . 	 de cable coppersted 7x9 (2) k al 30% 	MI 
de conductividad, mca conduground , incJuye: herramienta. 
mateilates, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución, 

Suministro y colocación de cable de potencia monopolar de 	ML 
25 kv, con aislamiento da. 1/0 awg. atuçnéio dona cfe-mt.-
camada. descripción corta cable al (VO) - sip23. inca viakon o 
similar.. Induyet herramienta, materiales, mano dé obray todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

. 	Sunintsdo y colocackhyde -  ménsula ca do 25 una, norma ele- 	pzA 
mesa. cal, rrds-cs25.. incluye: herramienta, materiales, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de placa de identificación de cables 
	

PZA 
en media tendón., Incluye: herramienta, materiales, mano de 
obra y lodo lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de idee° de piso ele fierro fundido. 	PM 
leyenda cte. ;incluye: heti-amianto. mi:del-10es. mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución, 

Suministro y colocación de registro roncado armada en 	pzA 
banqueta Upo 4 (cle-tn-rmlb-4). de 1,50 x 1.50 *1.50 m: marca 
cenmex ó similar., Incluye: herramienta. materiales, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta efecución: 

Suministro y colocación dé segó dé duelos para cables de 	PM 
Potencia. marca, 3m.. incluye: herramienta. mateliales,0nano 
de obra y todo lo necesario pare su corlada ejecución. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA N' 91 PM 
MARCA. CADWELD, 	INCLUYE HERRAMIENTA. 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Suriiintstró y ctitcadón de soporte tacón dé ,hule.. incluye: 	PM 
herramienta, mateñales, mano de obra y todo lo incesarto 
para su correcta ejecución. 

Surtiste) y colocación de tapa y era de concreto palmado, 	JGO 
134-b. marca Centnek o simaer..incluye; mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instdeción.. incluye: herramienta, 
materiales, mano de obra y lodo lo necesaria para su correcta 
ejecución. 

1.00 $273.98 100.000000% 100.000000% 
1.000000 1.000000 
$273.98 $273.98 

47.00 $2,075.05 100,000000% 100.000000% 
47.000000 47.000000 
$2.075,05 $2,075.05 

252.00 $38,160.52 100.000000% 100000000% 
252.000000 252.000000 
$38,180.52 $38,180.52 

12.00 $864.35 100.000000% 100.000000% 
12.000000 12.000000 

$864.36 $864.36 

6.00 $411.78 100.000000% 100.000000% 

6.000000 6.000000 

5411.78 5411,75 

8.00 $720.641 100,000000% 100.000000% 
t0000po 8.000000 

$72164 $720.64 

3.00 $25,536.12 100.000000% 100.000000% 
3.000000 .3.000000 

525,536.12 525,536.12 

3.00 $4,112.49 100.000000% 100.000000% 
3.000000 3.000000 

$4,112.49 $4.112,49 

2.00 5538.10 100.000000% 100.000000% 

zoodobá 2.000000 

$538.10 5538.10 

72,00 52,516.40 100.000000% 100.000000% 
72.000000 72.000000 
$2.516.40 $2,516.40 

1.00 $2,870.31 100.000000% 100.000000% 
1.000000 1.000000 

$2.870.31 $2,870.31 

REPR 	 LEGAL: 
ING. EDGAR F NANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO



122.00 S7.198.00 

241.00 $25.10939 

2.00 $647.96 

1.00 8145,629.75 

do 931,574.87 

1.00 512,361.80 

1:00 52,896.87 

1.00 57,769.39 

4.00 53,386.16 
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 05112/2018 
Obra: REHABILITACIÓN DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, ÉN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO, 

dispinvf* 
Guardara arn 

ANEXO 

A22 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	 12 dIas naturales 

Inicio obra: 	19112/2018 

Fin obra: 	 30112/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

ódigo UnIthid 
2018 

DICIEMBRE 
Descripción Cantidad Importe Total Total 

DOP.199 

DOP.198 

DOP-195 

DOP-195 

DOP.197 

DO P492 

DOP.191 

DOP-193 

DOP-194 

Suministro y colocación de tubo concha palta° reforzado 	ML 
tipo mol rd19 de 51 mak , Incluye: herremient, materiales, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de tubo condul poliducto reforzado 	ML 
tipo Pad frI19 de 76 Mit . Incluye: herramienta, materiales, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta *carón. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPER PZA 
VVELD DE 5113' X 3.00 M. INCLUYE, HERRAMIENTA. 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LOTJECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

Suministro y colocación de trandormador trifesido tipo 	pzA 
pedestal o jardIn operación anal) de 75 lora. norma k. conexión 
en media tensión en 22,860yt/13,200v. conexión en baja 
tensión 220/127v. con 4 derivaciones 2 arriba y 2 abajo del 
%bite, nominal, con 2.5% cada una, 60 la, con enfriamiento 
natural en acalle con fusibles Internos en media tensión, mamá 
Pfdriec o similar- incluye: transporte, maniobras y puesta en 
servicio, marca prolec o tintar. , incluye: hanornienta, 
materiales, mano de obra y lodo lo necesario para su correcta 

Suministro y tolotación de transformador gitaneo tipo 	pzA 
pedestal operación anillo de 150 kve, norma k. conexión en 
media tensan en 22.860yV13,200v. conexión en baja tensión 
220t127v. con 4 derivaciones 2 arriba y 2 abajo del voltaje, 
nominal. con 2.5% Cada una, 60 hz con enfriaMiento nálural 
en aceite .con luddrsi internos nn media, tensión. incluye 
transporta maniobras y puesta en servido. Marca prolei o 
similar, • induye: herramienta, materiales. Mano de obra y Iodo 
lo necesario para Su correcta algodón. 

Suministro y colocación de registro de media tensión de 	PIA 
concreto con ventana para iransformador en banqueta lipa 4. 
norma de1ri-bOtrrntb4, de 1.76x1.76x1.50 m, marca °monea 
o simdar. incluye: herramienta, materiales, mano de obra y 
todo lo necesario para sugorrecta ejecución 

Suministro y colocación de tapa taro de concreto polimdrico 	JGO 
84-b. Indina mano de obra y todo lo nasal) para Su 
correcta instalación. Incluye: herramienta, materiales, mano 
dOobra y todo lo necesario para su torrada ejecución. 

SumiNsIso y colocación de base para bansfonnadoi irritaba, 	PM 
incluye; materiales, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación.. incluye: herramienta, materiales, mano 
de obra .Viodo lo necesario para su conecta ejecución. 

Suministro y colocación de conectador a perno Madi-sean 	PM 
hermétkos 175. paré 6 Salidas, catalogo f133-175-15, marca 
homac o similar.. incluye: herramienta, materiales, mano de 
obra y todo lo necesario para lo correcta ejecución. 

REPR 

INC. EDGAR FE 

	

100.000000% 
	

100.000000% 

	

122.000000 
	

122.000000 

	

$7,198.00 
	

$7,198.00 

100.000000% 100.000000% 

	

241.000000 	241.000000 

	

$25,109.79 	$25,109,79 

100.000000% 100.000000% 

	

2.000000 	2.000000 

	

$547.96 	8547.96 

100.000000% 100.000000% 

	

1.000000 	1.000000 

	

$145.629.75 	9145.629.75 

100.000000% 100.060000% 

	

1.000000 	1.000000 

	

831,574.87 	$31,574.87 

100.000000% 100.000000% 

	

1.000000 	1.000000 

	

$12,361.80 	$12361.80 

100.000000% 100.000000% 

	

1.000000 	1.00000Ei 

	

82.896.87 	52,896.87 

100,000000% 100.000000% 

	

1.000000 	1.000000 

	

57,769.39 	57,769.39 

100.006000% 100.000000% 

	

4,000000 	4.000000 

	

53;386.16 	53,3136.16 

LEGAL: 

PEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-17B18 	 Fecha: 	 013/12/201É1 
Obra: REHABILITACIÓN DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

Duración: 	12 dias naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-2 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30112/2018 

r47 
O O 
ir &a 

I. -..nr.- ce 
Guadatalara 

ANEXO 
A 22 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

alicligo Descripción Unidad Cantidad 
' 

Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

Suministro y colocado de zapata beta, de cobre 
eledrolitico do dos perforaciones nema, cañón largo calad 
NO. tornillo de 1/2". caldeo ya252h, marca bemdy, , incluye: 
henamienta. materiales, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta e:Jetuda. 

00P-201. 	 Sutninislro 	bilocación de zapata terrriznal de cobre 
electrolitico ton das perforaciones nema, cañón largo calibre 
2. tambo de 1,2', catalogo ya2c2n, marca burndy. incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y todo Io necesario 
para se correcta eiecucióh. 

DOP,202 	 Suministro y colocado de (ornato de 1 1/2"41/2-  de bronce. 
Incluye; herramienta, materiales. mario de obra y lado la 
necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de brema de 1/2' de bronce., incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y ledo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Suministra y colocado de roldana Nana de 11? de bronce., 
incluye: herramienta. materiales, mano de obra y todo-  lo 
necesario para su conecta ejecución. 

DOI'-205 	 Sumbistro y colocación de roldana prado de' 1/2' de bronce. 
, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 'COBRE 
DESNUDO CALIBRE 3/0 A1NG (85.00 AIM2). INCLUYE: 
HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO RARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP-207 1 	 SUMINISTRO Y -COLOCACIÓN DE CONECTOR 
DERIVADOR DE COBRE TIPO C, PARA CALIBRE 3(0. , 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA N 90. 
MARCA. CADVVELD. , INCLUYE HERRAMIENTA, 
MATERIALES. MANO DE OBRA.),  TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPER 
WELD DE 5/13' X 3.00 M. • INCLUYE: HERRAMIENTA. 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 18.00 51,591.92 100.000000% 100.0000013% 
18000900 18 000000 
$1,591.92 $1,591.92 

PZA 6.00 $810,90 ioloop000% 100.000000% 
6000000 6.000000 

$810.90 $810.90 

PZA 16.00 $1.091,84 1'00.004000% 100.000000% 
16.000000 16.000000 
51,091.84 51.091.84 

PZA 16.00 5681.76 100.000000% 100000000% 
18.000000 16,000000 

$661.76 $661.76 

PZA 32.00 5484.48 100.000000% 100.000000% 
32.000000 32.000000 

5484.48 5484.48 
PZA 16:00 $242.24 100.000000% 100.000000% 

16.000000 16.000000 
$242.24 $242,24 

M 50.00 59,185.50 100.000000% 100.0000001 
50.000000 50.000000 
59,185.50 59,185.50 

PZA 4.00. $1;162.08 100,000000% 100000000% 
4.000000 4.000000 

11.162.08 51,162.08 

PZA 8.00 $215240 100.000000% 100.000000% 
8.000000 8.000000 
$2.152,40 52.152.40 

PZA '8.00 52.191.84 100.000000% 100.000600% 
0.000000 9.000000 

52,191.84 52,191.84 

DOP.293 

DOP-203 

DOP-204 

DOP-208 

REPR E AN E LEGAL:'  
ING. EDGAR FShNAND AZPEYTIA ORTEGA 
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DOP-109 
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Cliente: DIRECCIÓN DE oarkAs PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA ar 
PÚBLICA 

Guadalajara 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 01/12/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ& LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUAOALAJARA, JALISCO. ANEXO 
A22 

Duración: 	12 días naturales 

Lugar: HOSPffAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30/12/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

l 
Migo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 

2018 
Total 

DICIEMBRE 

DOP-210 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE 
COBRE ELECTIRDLITICO ESTAÑADO CAÑÓN CORTO 
PARA UNA IDENTACION CON UNA PERFORACIÓN. 
CALIBRE YO OJO DE 1/71. CATALOGO YA27-L. MARCA 
BURNDY O SIMILAR. • INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP-211 Sumhistro y colocación de mano de obra elaboración de 
sistema de tierras para equipo y Transformador_ ; Incluye_ 
herramienta. Materiales, mano de obra y todo lo necesario 
pare su correcta ejecución. 

DOP-213 

DOP-212 Suministro y colocación de adaptador para aterrizas las 
pantallas metálicas de los cables de media tensión tipo ds en 
sistemas de 200a. norma cle-a2ap. • Induye: herramienta, 
malenbles, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocación de apartarrayo de oxido metálico de 
frente muerto aliado, tato inserto, para 200a y equipado con 
una interfasa que permite conexión con otros accesonos de 
200e. nones dedrd-ai. • 	herrarnienta, materiales, 
Mano de obra y todo lo necesario para su Correcta ejecución. 

DOP-214 Suministro y colocación de cable de cobre forrado thw calibre 
to awg (526 mm2j. 0:110, verde. mea viakon o similar , incluya: 
herramienta, materiales; mano de obra y• todo lo necesario 
pata su correcta ejecución, 

DOP-215 Suministro y colocación de conectador tipo codo separable de 
2005 Operación con carga. norma de4111-CiZOCC, incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario 
pera su correcta ejecución. 

DOP-217 

DOP-216 Suministra ¡t colocación de indicados de falta de 
restablecimiento automático tipo sumergible para operar a una 
corriente de 2005. momia Cre-mta. ; IneJuye: hanamierite, 
materiales, mano-de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocación de tapón aislado para -usarse - en 
sistemas de 25 kv. norma decnkta. , incluye: herramienta. 
materiales. mano de obra y todo lo necesario para su connota 
ejecución, 

DOP-2113 Suministro y colocación de terrnbiM de anillo de cobre 
dlearolitiso estallado aktire 2. &Vicio pera tornillo de 112". , 

• Incluye: herramienta. matedates, mano de obra y todo lo 
necesario para su ursetta elealCión. 

PZA 6,00 $454.92 100.000000% 100.000000% 
6.000000 6.000000 

5454.92 5454.92 

PZA 1,00 33.006.18 100.000000% oo 000000% 
1.000000 1.000000 

53.006.18 53.006.1 Ó•  

PZA 3.00 31,002,87 100.000000% 100000000%. 
3.000000 3.000000 
51,002.87 51,002.87 

PZA 6,00 561,427.28 100.000000% 100.000000% 
6.000000 6.000000 

561,427,28 561,427.28 

mi. 65,00 31,680,90 100.000000% 100.000000% 
65.000000 65.000000 
51,680.90 51,680.90 

PZA 3.00 $5.010.75 100.000060% 100,000000% 
3.000000 3.000000 
55.010.75 55.010.75 

PZA 3.00 310,014,21 100.000000% 100.000000% 
.3,000000 3.000000 

510,014,21 510,014.21 

PZA 3.00 53,914.04 100.000000% 100.000000% 
3,000000 3.000000 

53,914.04 53.914.04 

PZÁ 6.00 $155.52 100.000000% 100.000000% 
6.000000 6.000000 
$155.52 $155:52 

6  REPRE ENT NT LEGAL . 
1NG. EDGAR F NANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO



twle~do 
Guadatajaris 

PAGINA 25 DE .43 

MEWINKÁt 115. bi 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PUBLICA 

Concurso Nof DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No,3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI N0.1355 EN LA COL 18 DE 

MARZO DE LA ZONA? CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ANEXO 
22 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 

Ciudad: GUADALAJARA. JALISCO 

Duración: 	12 Mas naturales 

Inicio obra: 	19/12/2018 

Fin obra: 	30/12/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

2019 	I 

I DICIEMBRE 
Migo Descripción Unidad Cantidad Importe Total Total 

DOP-2I9 

DOP-220 

DOP-221 

OOP- 2 2 2 

DOP-223 

00P-224 

00P-225 

DOP.229 

DOP-227 

Suministro y colocación de teman& do anrlo de cobre 	PZA 
elearolaico eslailado calibre 5 officio para tomilb de 112'. . 
Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su corred° Macadán. 

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS m3 
MANUALES DEO A -2,00 M, EN MATERIAL TIPO I, ZONA A. 
INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3- 
EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 99% 
PROCTOR. ADICIONANDO AGUA. INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO DE OBRA Y TOb9 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE PZA 
CAJA MOLDEADA MARCA SOUARE b O SIMILAR DE 
3X200A PRINCIPAL DE TABLERO. INCLUYE: JUEGO DE 
TERMINALES FC, CONECTORES P/73 DE LINEAS 1.2 Y 3 
PARA CONEXIÓN A BUSES HERRAMIENTA. MATERIALES. 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU. 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUhlliiiISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA 	PZA 
INTEMPERIE EN CAJA MOLDEADA PARA INTERRUPTOR 
PRINCIPAL MARCA SOUARE O O SIMILAR , INCLUYE: 
HERRAMIENTA.. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NAVAJAS DE 3 X 50 PZA 
AMP„ SIN PORTAFUSIBLES. EN GABINETE NEMA 3R 
MARCA SOUARE DO SIMILAR . INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y bototAbiON i:e CABLE DE COBRE 	M 
DESNUDO CALIBRE aro AWG 0100 MM2). , INCLUYE: 
HERRAMIENTA. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PZA 
DERMADOR DE COBRE TIPO d, PARA CALIBRE 341 , 
INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA N' 90. PZA 
MARCA. CAMELÓ_ , INCLUYE: HERRAMIENTA. 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

18.00 5307.26 100.000000% 
18 000000 

5307.26 

100.000000% 
16.000000 

5307.26' 

65.00 511,425.05 100.000000% 100.000000% 
15.000000 65.000000 
511,425.05 $11,425,05 

45,00 96,568,65 100,000000% 100.000000% 
45.000000 45.000000 
56,568.65 56,56805 

1.00 515,320.74 100.000000% 100.000000% 

1.000000 1.000000 

515,320.74 $15,320.74 

1.00 53,547,31 109.000000% 100.000000% 
1,000000 1.000000 

$3,547.31 $3,547.31 

1.00 55,067.24 100.000000% 100900000% 
1.000009 1.000000 

55,057.24 $5067.24 

zstio 54,592,75 160.600000% 100.000000% 
25.000000 25.000000 
54,592.75 54,592.75 

100 5581.04 100.000000% 100.000000% 
2.000000 2.000000 
5581.04 $581.04 

3.00 $807.15 100.000000% 100.000003% 
3.000000 3.000000 
$807.15 $807,15 

i 

-k- 
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 	
Eria 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 	cri 	-- 
PÚBLICA 	 - 

Gusaata 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 05/1212018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No .3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LOPEZ DE LECA7PI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO. 	 ANEXO 
A 22 

Duración: 	12 días naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-2 	 Inicio obra: 	19112/2018 

Ciudad: GÚADALAJARA. JALISCO 	 Fin obra: 	30112/2018 

all 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

ódlgo OssCripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

DOP-228 

00P-229 

DOP-230 

OOP-23 

OOP-232 

001j-233 

00P-234 

DOP-235 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPER 
WEL() DE 518" X 3.00 M. , INCLUYE: HERRAMIENTA. 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y 1000 LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE 
COBRE ELECTROLiTICO ESTAÑADO CAÑÓN CORTO 
PARA UNA IDENTACION CON UNA PERFORACIÓN. 
CALIBRE 3/0 OJO DE vr. CATALOGO YA27-1, MARCA 
BURNDY 	O 	SIMILAR. 	INCLUYE: 	HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DÉ OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
Suministro y colocación de mano de obra elaboración de 
sistema de tierras para equipo y transformador. , incluye: 
berramienla, materiales, mano de obra y lodo lo necesario 
pera su correcta ejecución. 

PZA 

PZA 

PM 

p7A 

PZA 

PZA 

PM 

PZA 

3.00 

3.00 

1.00 

2.00 

49,00 

5.00 

3.00 

3,00 

$821,94 

5227.46 

$3,006.18 

524,565.66 

55,951.05 

5607.25 

5974.01 

52,334.00 

100.000000% 

3.000000 

$821.94 

100.000000% 

3.000000 

$227,46 

100.000000% 

1.000000 

$3.006.18 

100.000000% 
2.000000 

524,565.66 

100.000000% 
49.000000 
55,951.05 

100.000000% 
5.000000 

$667.25 

100.000000% 
3,000000 

$974,01 

100.000000% 

3.000000 

52.334.00 

100.000000% 

3.000000 

$821.94 

100.0000005'o 

3.000000 

$227.46 

100.000000% 

1,000000 

$3,006.18 

100.000000% 
2.000000 

$24,555.86 

100_000000% 

49.000000 

55,951.05 

100.000000% 

5.000000 
5607,25 

100.006000% 

3.000000 

5974.01 

100.000000% 

3.000000 

52,334.00 

Suministro e Instable:ion de caja e interior para cenizo de carga 
de 40 polos, zapatas principales 125 e 240/120v-,11-311. 10 ka 
y lente para centro de carga de 20 polos de °Capotar modelo 
Mr134011r 	bto4Ore, mama briclrea o similar., incluir y considerar. 
'materiales para empotrar en muro, pruebas eléctricas, 
peinado, cinturones dé plástico, identificación de circuitos. 
Indice rotulado, cocas de 1.50 ml por cable etiquetadas con 
cima de color por fase, MEMO de obra, herramienta, 
~enfadar eléctrico con 4 conductores de 2 nom y14 
desnudo en hostia de 38 club, cajas galvanizadas marca caco, 
codos. Condulals seria ovalada con tapa y empaque de 
neopreno marca mame hin& cortes, desperdicios, anclas y 
pernos hati de lie, roldanas, tuercas, ¡afma para inerftar 
Doblada material, y todo lo necesario para ta cometa 
ejecudón del concepto, 

SUMINISTRO 	Y 	COLOCACIÓN 	DE 	INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO I X15 A. 120r240 v-, 10 KA MONTAJE 
ENCHUFABLE MODELO 2 EITNI /15 MARCA BTICINO O 
SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

Suministro y colocación de ditemmtor termomagnético 1440 e, 
120r240 K-, 10 ka, montaje enchotable modelo 2 boyad 
marca bricho o similar. incluye: herramienta, maNnales, mano 
de obre y todo lo necesario para su conecta ejecución. 

SUMINISTRO 	Y 	COLOCACIÓN 	DE 	INTERRUPTOR 
TE RMOMAGNET1C0 2X60 & 120f240 V-, 10 KA, MONTAJE 
ENCHUFARLE MODELO 2 BTN2f60 MARCA 131ICINO 0 
SIMILAR. INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERLALES, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO 	Y 	COLOCACIÓN 	DE 	INTERRUPTOR 
TEFtMOMAGNETICO 3X60 A, 120/240 V-, ID KA, MONTAJE 
ENCHUFARLE MODELO 2 BTN3A30 MARCA B11C,INO O 
SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

REPRES NT NTE EGAL : 
ING. EDGAR FERNANDO AZPEYTIA ORTEGA 
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MEGAOSRAS S.A. DE C.V.  
ntit-' 

@ 
Cliente; DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA --......--• 
dens-n'esi 

Guadalajara 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI4P-179-18 	 Fecha: 	 08/12/2018 

Obra: REHABILITACION DE LA BASE Nó.3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 
MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ANEXO 

A 22 

Duración: 	 12 días naturales 

Lugar HOSPITAL 50-Z 	 inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	 30/12)2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EjECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

2018 
4digo Descripción Unidad Cantidad importe Total Total 

DICIEMBRE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ENERGIA DE 
BAJA TENSIÓN TIPO XLP 600 V. CUÁDRUPLEX CALIBRE 
3X3/04-1 X119 AVVG MARCA VIAKON O SIMILAR, INCLUYE: 
HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP-237 	 Suministro y colocación de tomatortiente dos polos °Mor 
blanco, código cg5115s de la linea de produCto guinário mx de 
la marca Nicho o similar. contente nominé de 15 ay tensión 
nominal de 127 250 y-, 60 hz, incluye: placa del modulo 
color blanca marca Nicho o similar herramienté, materiales, 
mano de obra y lodo lo necesario para su correcta ejecutlón. 

DOP-238 
	

Suminislro y colocación de tomacorrienle dúplex 2p I color 
blanco, código gz5115ds de la linea de producto quiraMo mx 
de la mame Mitin° o similar, corriente nominal de 15 a y 
lensión nominal de 127 - 250 y-, 60hz. incluye: placa de 3 
módulos color blanca marca bueno o almiar, herramienta, 
materiales, mano de obra y lodo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

00P-239 	 Sumaiistro y cobear:16n de tomeoirriente falla a tierra kit color 
blanco, ooditro 67.4028gfc de la linea de producto guindó° mx 
de la marta blidno o similar, contente niirninal de 15 a y. 
tensión nonlinal de 125 y-, 60hz.. incluye: placa de 3 módulos 
color blanca marca Mitin° o similar, herramienta, niatedates, 
mano de OMD y todo lo necesario para au correcta ejecución. 

DOP-240 	 Suministro y colocadón de tomaborrientes orado hospital color 
blanco, código clz40213gh de la linea de producto gulmiño mx. 
de la natal-  Melca. corriente nominal de 15 e y tensión 
nominal de 125 y-, 601u. incluye: placa de 3 Módulos calor 
blanca marca Nicho o similar, herramienta, materiales, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

DOP-241 	 SumilásInay colocación de irdenuritOr 3 stiaa colar blanco de 1 
módulo, códiga oz5003 de la linea de producto quintil', mi de 
la marta Merco o similar, da un polo, para aro:locar cargas 
res-Riadas o inductivas, cimiente nominé de-16 ex -  y tensión 
camina' de 127 - 250 - 277 y-, 60 ha con-  capacidad Oye 
acoplar conductores cori un calibre máximo de 2512 awg 6 2x4 
mmLintluye: placa de 1 motháo color blanca marta Micho o 
similar, herramienta, :m'estiles. mano de obra y todo lo 
neceando para mi correcta ejecuHon, 

DOP-242 	 Suministro y colocación da intenuplor sencillocolor blanco de 
1 módulo. código gz5001-  de la linea de producto pútrido mx 
de la marca Micho o SffilifIT, de un polo, para accionar cargas 
relativas o inductivas. contente nominal de. 16 ex y lensIón 
nominal de 127 - 250 - 277 y..., 60 hz con capacidad para. 
acoplar conductores con un calibré máximo de 2x12 awg 6 2x4 
mm'. incluye: placa de 1 modulo color blanca remes Mein° o 
similar, herramienta, materiales, mano dé obra y todo lo 
necenallo para su do-acota ejecución. 

InI 125.00 22,113.75 00.000000% 00.000000% 

125.000000 125.000000 

$22,113.75 $22.113,75 

PZA 11.00 $1,680.69 100.000000% 100.000000% 

11.000000 11.000000 

.51,680.69 $1,680.69 

PZA 121,00 518,487,59 100.000000% 100,000090% 

121.000000 121.900000 

$11487.59 $18,487.59 

PZA 16.00 $4.606.24 100.00000099 100.000000% 

16.000000 16.000000 

54,606.24 $4.606.24 

PZA 8.00 $155552 100.000000% 100.000000% 

8.000000 8.000000 

$1:555.52 .$1,555.52 

PZA 9.00 51,261.59 100.000000% 100.000000% 

9.000000 9.000000 

$1,261.53 51,261.53 

PZA.  52.01 56,368,96 100,000000% 00000000% 

52.000000 52000000 

56,368.96 56,368.98 

DOP.236 

REPRES 	NT 1 AL: 
ING. EDGAR FERN DO AZP YTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGAOBFtAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA  
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06/1212018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

Duración: 	12 dias naturales 
Lugar HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19/12I2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30/12/2018 

etre rts 
Guadal° 

ANEXO 
A 22 

go 

are 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE I 

Suminislro y colocación de suministro y colocación de salida 
127 MG bifásica pato alimentación de urna 01. canalización a 
base detuteria conduit galvanizada pared gruesa de 21 mrn 
13141. codeado con calibré 8 awg thhwils 901c para dos fases, 
10 awg desmido para sistema de tierra fiSiCS. 
conexión. ranura y resane en muro, mano de obra y materiales 
y todo lo necesario para ski correcta ejecución, 

Suministro y colocación de suministro y colocación de Sabda 
127 volts monolásIca para alimentación de coinpresor 01. 
canalización o base de 	Liberia confita galvanizada pared 
gruesa de 21 mm (3/4"), tableado con calibre 8 awg thbwas 
904c para dos fases, 10 awg desnudo pata slste(na de berra. 
finca. Incluye: :conexión, ranura y resane en muna mano de 
obra y materiales y todo lo necesario para su correcta 

Suministro y colocadón de cable de aluminio xhhnuls calibre 
3/0 aya (85,00.  mm2), marca vistan .0 similar. Indtrye: 
herramiénta, materiales, mano de obra y lodo lo necesario 
para su correcta ejecución.. 

St111111115110 y colocación de cada de cobre tortada thw calibre 
8 awg (13.30 mm2), arar azul. Inca Vi8k0f1 o similar , incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y lodo lo necesario 
Para 1u cortada ejecución. 

Sumbilsto y coloondón de cable de cobre forrado Mw calibre 
6 13WO (13.30 mm2). color blanco. mca visten o similar . 
incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su conecta ejecución. 
Suministro y colocación do cable de cobre forrado thw calibre 
a awg (13.30 mm2). color negro. mea vistan o similar.  , Indirye. 
herramienta, materiales, mano de obra y lodo lo necesario 
para su carrada ejecución. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE 
FORRADO THIN CALIBRE 13 AWG (13,30 MM2). COLOR 
ROJO. 	MCA 	VIAKON 	O 	SIMILAR 	, 	INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE 
DESNUDO CALIBRE 8 AWG (8.37 MM21.MCA V1AKON O 
SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO 
OE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
E 'ECUCIÓN. 

PZA 

PZA 

ML 

ML 

fiAL 

ML 

M 

1.00 

1.00 

300.00 

15.00 

15.00 

15.00 

15.00 

15.00 

55,646.75 

53,933.07 

527,265.00 

5830.10 

5830.10 

5830.10 

5830.10 

5590,55 

100.000000% 

1.000000 
55,646.75 

100000000% 
1,000000 
$3.933.07 

100.000000% 
300.000000 
527.255.00 

00.000000% 
15.000000 

$830,10 

100000000% 
15.000000 

5630.10 
100.000000% 

15.000000 
5830.10 

100.000000% 
15.000000 

$830.10 

100.000000% 
l5.000000 

5590.55 

100.000000% 

1.000000 
55,648 75 

100.000000% 
1.000000 
$3,933.07 

100.000000% 
300.000000 
527,255.00 

100.000000% 
15.000000 

$1330.10 

100.000000% 
15.000000 

5830.10 
100.000000% 

15.000000 
5830.10 

100.000000% 
15.000000 

$83010 

100000000% 
15.000000 

5590.55 

REP RES 	GAL : 
ING. EDGARFER ANDO 	 EYTIA ORTEGA 
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MEGA013FtAS S.A. DE CM.. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FEO-FF1-19-1:79-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 

Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 
MARZO DE LA ZONAz CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO, 

Duración; 	12 días naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19/12/2618 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	 30/12/2018 

Ir 
Guadal* 

ANEXO 

z_ 

53  

A22 

it, 

ara 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

ódlgo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

DOP.251 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE. DE COBRE 2,353.00 340,518.68 100.000000% 100.000000% 
DESNUDO CALIBRE 12 AWG (2.08 MM2).MCA 1/AXÓN O 2,353.000000 2,353.000000 

. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO :SIMILAR 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA $40,518.66 140,518.66 

DOP-25 

EJECUCIÓN, 

Suministro y cdocadón de cable de cobre forrado thw calibre ML 3,301.00 $85,269 00 100.000000% 100.000000% 
10 awg (526 rhm2). color blanco. Inca viálcon o similar , 
Incluye: herramienta, materiales, mano de Obra Y lodo lo 

3,305.000000 3,305.000000 

necesario para su conecta ejecución. $85,269.00 185,269.00 

DOP-253 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE Nt 3,305.00 $85,26100 100.000000% 100.000000% 
FORRADO THW CALIBRE 10 AWG (5.26 MM2). COLOR 3,305.009000 3,301.000000 
NEGRO. 	MCA 	VIAKON 	O 	SIMILAR 	, 	INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODd $85,26100 $85269.00 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

0011.25* Suministro-y colocación de cable de cobre forrado thtv calibre ML 2,251:00 $4441223 100.000000% 100.000000% 
12 ami (3.31 mm2). color blanco. Inca visco o similar 
incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo 

2,251.000000 2,251.000000 

necesario para su correrla ejecución. $44,412.23 $44,412.23 

DOP.255 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE M 2,251,00 $44,412.23 100.000000% 100,000000% 
FORRADO THIN CALIBRE 12 AVVG (3.31 MM2). COLOR 2.251.000000 2,251.000000 
NEGRO, 	MCA 	VIAXON 	O 	SIMILAR 	INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO 144,412.23 $44 412.23 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

OOP-256 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA PZA 1.00 12.774.11 100.000000% 100.000000% 
'TENSIÓN EN BANQUETA TIPO I NORMA CFERBTB-2, DE 1.000000 1.000000 
0.66 X 1.00 X 0.65 CM. MARCA CENMEX O SIMILAR. 
INCLUYE:IHERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA $2,774.11 $2,774.11 
Y TODÓ 	LO 	NECESARIO PARA. SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

DOP-257 SUMINISTRO 'Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT M 7.00 sá1'9.e.4 100,000000% 100.000000% 
POLIDUCTO REFORZADO TIPO PAD RD19 DE 76 MM. 7.000000 7.000000 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO DE OBRA 
Y 	TODO LO 	NECESARIO PARA. SU 	CORRECTA $619.64 . 	3619.64 
EJECUCIÓN. 

DOP-258 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DÉ 	TUBO CONDUIT ML 7.00 1325.57 100.000000% 100.000000% 
POLIDUCTO REFORZADO TIPO PAD RD19 DE 51 MM, 
INCLUYE: HERRAMIENIA. PAATERkES, MANO DE OBRA 

7.000000 7.000000 

Y TODO LO NECESARIO 	PARA 	SU CORRECTA 3325.57 5325.57 
EJECUCIÓN. 

DOP-259 SUMINISTRO Y.  COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT ML 45.00 51,575.90 100.000000% 100,000000% 
POLIDUCTO REFORZADO TIPO PAD RD19 DE 38 MM. 45 000000 45.000000 
INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO DE OBRA.  
Y 	TODO 	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA $1575.90 $1,575,90 
EJECUCIÓN. 

DOP-260 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT ML 297,01) 59,106.02 100.000000% 100.000000% 
POLIDUCTO REFORZADO TIPO PAD F1019 DE 25 MM. 297.000000. 297.000000 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO DE OBRA 
Y TODO 	LO 	NECESARIO 	PARA SU CORRECTA $9,106.02 $9,106.02 
EJECUCIÓN. 

REPRE9ENTPNTV LEGAL: 

ING. EDGAR FE NANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIFIECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DIRECCIÓN DE' ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 Mas naturales 

Inicio obra: 	19/12/2018 

Fin obra: 	30/12/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

;go Descripción 
2018 

DICIEMBRE 
Unidad Cantidad Importe Total Total 

00P-261 

DOP-2 

DOP .283 

DOP.264 

DOP.265 

DOP-266 

DOP-267 

00P-268 

DOP-269 

DOP-271) 

DOP-271 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT 	M 
POLIDUCTO REFORZADO TIPO PAD R019 DE 51 MM. 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PDG 1/7 (13 MM) 	ML 
, INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

Suministro y colon/ideo de tubo Pd9 314'(27 rem) • Inall4r8: 	MI 
herramienta, materiales, mano de Obra y todo lo necesario 
para su correcta e(ecución. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PGG 1/2" (13 MM). 	ML, 
INCLUYE. HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PGG 3/4"119MM). 	ML 
INCLUYE-  HERRAMIENTA. MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PGG 7 (51 MM). 	ML 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PDG 1 1/4" (32 	MI 
MM) , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 'CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PDG 1 117 (38 	ML 
MM) , INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIALES. MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PDG t (50 MM) • 	ML 
INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO DE OBRA 
Y TODO 1.0 NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE 	ML 
GALVANIZADO DE 19MM. INCLUYE HERRAMIENTA. 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUFT TIPO 	ML 
ZAPA ur (13 MM). INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO Lb NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

26.00 $1,20926 100.000000% 100.000000% 

28.000000 26.000000 

$1,209.26 51,209.26 

350.00 $1 3779,50 100,000000% 100.000000% 
350.000000 350.000000 
513,779.50 $13,779.50 

630.00 $44.039.70 100.000000% 100.000000% 

630,000000 630,000000 
844,030,70 $44,030.70 

150.00 $8,910,00 100.000000% 100.090000% 

150,000000 150.000000 
88,91000 58,910.00 

450.00 $31.914.00 100.000000% 100.000000% 

450.000000 450..000000 

531,914.00 $31,914.00 

30,00 ;6.957.60 100.000000%.  100.000000% 

.30.000000 30.000000 

46,957.60 86,957.60 

3100 $2,91240 100.000000% 100.000080% 

30.000000 30.000000 

$2,912,40 52.912.40 

30.00 53298.80 100.000000% 100.000000% 

30.000900 30.000000 
53,298.80 83.298.80 

30.00 54,213.50 100.000000%. 100.000000% 
30.000000 30.000000 
$4,21340 $4213,50 

180.00 $7.565.40 100.000000% 100.000000% 
180.000000 180.000000 

57,565.40 $7,565.40 

180.00 57,016.80 100.000000% 100.0000003 
180.000000 180.000000 

$7,D65.80 57,066.80 

REPRES 	TE GAL 
ING, EDGAR FER ANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06112/2018 
Obra; REHABILITACION DE LA BASE n.bia DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 ;Ruz DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

Duración: 	12 días naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-2 	 Inicio obra: 	19112/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30112/2018 

rltJ 
fi  

.-...„..-. 

Guadalajara 

ANEXO 
A 22 

GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION 

Código Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

DOP-27 

DOP-27 

0011-270 

DOP,275 

DOP-276 

DOP-277 

DOP-278 

DOP-279 

DOP-280 

DOP-281 

DO P482

DOP-213 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CURVO 
TIPO ZAPA ur (13 MM). INCLUYE: HERRAMIENTA 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO 
TIPO ZAPA 1/2-  (13 MM). INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO 
PARA 	TUBO 	FLEXIBLE 	DE 	19MM. 	INCLUYE: 
HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR 
DE 1/2' (13 MM) ;  INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR 
DÉ 3/4" (19 MM) PARA PGG. INCLUYE: HERRAMIENTA, 

PZA 

PZA 

PZA 

JGO 

JGO 

JGO 

JGO 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

25.00 

42.00 

27.00 

11.00 

37.00 

13,00 

5.00 

28.00 

26,00 

120.00 

230.00 

1.00 

5961.50 

$1,329,30 

51,134.61 

$114.73 

$432.90 

5283.27 

$195.90 

5318.96 

S326.82 

51,78290 

$3.155.80 

$28.74 

100.000000% 

25.000000 

$961.50 

100.000000% 

42.000000 

51.329.50 

100.000000% 

27.000000 

$1,134.81 

100.000000% 

11.000000 

. $114.73 

100.000000% 

37.000000 

$432.90 

100.000000% 

13.000000 

$283.27 

'100.000000% 

5.000000 

$195.90 
100.600000% 

28.000000 

$316.96 

100.000000% 

28.000000 
$32682 

100.900000% 

120.000000 

$1,782 00 

100.000600% 

230.000000 

$3,155.60 

loomin000% 
1.000000 

$2.8.74 

100.000000% 

25,000000 

$961,50 

100.000000% 

42.000000 

$1.329.30 

100.000000% 

27.090990 

51,134.81 

101000000% 

11.000000 

$114.73 

100.900000% 
37.000000 

$432.90 

100.000000% 

13.000000 

5283.27 

100.000000% 

5.000000 

5195.99 
109.000000% 

28.000000 
$316.96 

100,000000% 

26.000000 

$326.82 

100.000000% 

120.000000 

$1.782.00 

100.000000% 

230.000000 

53,155.80 

100.000000% 
1.000000 

528.74 

MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR 
DE 	1 	1141 	(32 	MM) 	. 	INCLUYE: 	HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR 
PGG DE 51 MM. INCLUYE: HERRMAIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORLE PARA TUBO 
POG 	1/2" 	(13 	MM) 	. 	INCLUYE: 	HERRAMIENTA. 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE PARA TUBO 
PGG 	Vi 	(13 	MM). 	INCLUYE: 	HERRAMIENTA, 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE PARA TUBO 
PGG 	arc 	(27 	MM). 	INCLUYE: 	HERRAMIENTA. 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE PARA TUBO 
PDG 	3)4' 	(27 	MM) 	, 	INCLUYE: 	HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPIE PARA TUBO 
PDG 	1 	191* 	(32 	MM) 	, 	INCLUYE: 	HERRAMIENTA. 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

REPRESE TA E L GAL : 
ING. EDGAR FER 'NDO AZ EYTIA ORTEGA 
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V.  

Cliente DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 0E020018 
Obra: REHABILITACIÓN DE LA BASE NO. DE DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL 18 DE 

MARZO DE LA ZONA? CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

Duración: 	12 días naturales 

Lugar HOSPITAL 50-2 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30112/2018 

Cunda tajara 

ANEXO 
A22 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

DOP-284 

OOP-285 

DOP.286 

DOP.281 

DOP-288 

00P-2B9 

00P-20) 

DOP-291 

DOP-292 

00P-293 

OOP-294 

DOP-295 

SUMINISTRO Y COLOCACI N DE COPIE PARA (USO 
PGG 	1 	1/4" 	(32 	MM), 	INCLUYE: 	HERRAMIENTA 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA DE PDG DE HZ 
(13 MM).. INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO.? COLOCACIÓN DE CURVA DE MG DE 1 
1/4" (31 MM) , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA 68 PDG DE 3/4" 
(19 MM). INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA DE PDG DE 2" 
(51 MM). INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA DE PGG DE 
vi" (13.  MM). , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA DE PGG DEI 
1(4-  (32 MM) , INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA DE PGG DE 3/4" 
(19 MM). INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA DE PGG DE ? 
(51 MM). INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

Suministo y cdocación de ~dula serle reelangularde 1t2". 
fsc-.1. 	malta 	tonna: 	cause 	Nada 	o 	simia,. 	inaiye: 
perramienta, materiales, mano de obra y lodo 13 necesario 
para su cortada *adán. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE 
RECTANGULAR DE 	1/1'. FSCT-1. MARCA COPPER 
CROUSE HINDS O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE' 
RECTANGULAR 	DE 	112". 	SX-1. 	MARCA COPPER 
CROUSE HINÓS 6 SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA. 
MATERIALES. MANO DE 08RA Y TODO LO NECESARI 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

26.00 

24.00 

13.00 

41.00 

6,00 

8.00 

6.00 

8.00 

4.00 

6.00 

8.00 

6.00 

$1,026.48 

9590.03 

51.331.72 

51,468 62 

51,023.30 

5320.16 

8814E8 

5402.96 

$1,138.20 

51 012.92 

$2,411.76 

$2.805.60 

100.000000% 

26.000000 

$1,026.48 

100.000000% 

24.000000 

100.000000% 

20000000 

$1.028.48 

100.000000% 

21.000000 

5690.00 

100.000000% 

13.000000 

$1,331.72 

100.000000% 

41.000000 

$1,468.62 

100.000000% 

6,000000 

51 .b23.30 

100E00900% 

8.000000 

$320.15 

100.000000% 

6.000000 
$814 68 

100.000000% 

8.000000 

$402.96 

100.000000% 
4.000000 

$1,138,20 

100.000000% 
6.000000 

$1,61292 

100.000000% 
6.000000 
$2.411.76 

100.000000% 
6.000000 

$2,805.60 

$690.00 

100.000000% 

13.000000 

$1331,72 

100.000030% 

41.000000 

$1,468.62 

100.000000% 

6.000000 

$1.023.30 

106.000000% 

8.000000 

$320.16 

100.000000% 

6.000000 

$81408 

i00000000% 

8.000000 

$402.96 

100.000000% 

4.000000 

$1,136.20 

100,000000% 
6.000000 

$1,512.92 
100,000000% 

6,000060 

$2,411.76 

100.000000% 
B.000000 

$2,805.60 

REPRES 	GAL : 
ING. EDGAR FE ANDO AZ EYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso NO: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO 1355 EN LA COL, 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 días naturales 

Lugar HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19112/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30/12/2018 

4, 
I,it 

Cuadalajase 

ANEXO 

A 

A 22 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

t.ódigis Descripción Untdad Cantidad Importe Total Total 
DICIE

2018

MBRE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE 
	

PZA 
OVALADA LB DE 1/2". CATALOGO LB-17. MARCA 
COPPER CROUSE HINDS O SIMILAR, . INCLUYE: 
HERRAMIENTA. MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

29.00 $10,705.06 100.000000% 

29.000000 

$10705,06 

100.000000% 

29.000900 
$10,705.06 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE 	PZA 	12.00 
OVALADA DE lir. LA-Si. MARCA COPPER CROUSE 
HINDS O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA. 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO Lo NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO 'Y COLOCACIÓN DE' CONDULET SERIE 	pzA 	11,00 
OVALADA, DE 1/7", LL-67. MARCA COPPER CROUSE 
FINOS. O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO' NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

54.085E0 100.000000% 100.000000% 

12.000000 	12.000000 

54,065.60 	54,065.60 

53,726.80 100.000000% 100.000000% 

11.000000 	11.000000 

53,726.80 	53,726.80 

Suministro y colocación de condulet sede rectangular de 3/4". 
Isc-1. marca copper creuse hieda • o similar, incluye: 
herramienta, materiales. Inane de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE 
RECTANGULAR DE 314'. FSCT-1. MARCA COPPER 
CROUSE HINDS O SIMILAR. INCLUYE HERRAMIENTA. 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 	6.00 	51.612.92 100.0000130% 100.000000% 

6.000000 	6.000000 

51.612.92 	$1,612.92 

PZA 	6.00 	53E71.08 100.000000% 100.000000% 
61000000 	6,000000 

$3,571.08 	$3,571.08 

SUMINISTRO Y de/LOCACIÓN oÉ CONDULET SERIE 	PZA 	6.00 
RECTANGULAR DE 3/4" ESX-1. MARCA COPPER CROUSE 
HINDS O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA. 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE PZA 	47.00 
OVALADA DE 3/4'. T.27. MARCA COPPER CROUSE HINDS 
O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

53,571.08 100,000000% 100.000000% 

6.000000 	6.000000 

53,571.08 	$3,57108 

$17,349.58 100.000000% 100.000000% 

47.000000 	47.000000 

$17,349.58 	517,349.58 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE PZA 
OVALADA DE 3/4'. LR-67. MARCA COPPER CROUSE 
HINDS O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

22 00 	58,121.08 	100.000000% 	100.000000% 

	

22.000000 	.22.000000 

	

58,121.08 	58,121.08 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE PZA 
OVALADA DE 3/4-, LL-67. MARCA COPPER CROUSE 
HINDS O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

21,00 	57,751.94 100.000000% 

21 000000 
57.751.94 

100.000000% 

21.000000 

57,751.94 

REPRES NTIVNT EGAL : 
GA ING. EOR FE ANDO PEYTIA ORTEGA 

00P.296 

DOP-297 

DOP,283 

DOP-299 

061/3401) 

00A301 

DOP.392 

0017-303 

DOP-304 

5.ELIMINADO
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 
.nr13,  

11 
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 	A 

PÚBLICA 

Guadal ajara 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP179-I8 	 Fecha: 	 06/12/2018 
Obra: RENABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL, 18 DÉ 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO. 	 ANEXO 
A22 

Duración: 	12 días naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-2 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	30/12/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

6digo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

DOP.30 
	

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE 
OVALADA DE 3/4'. C67. MARCA COPPER CROUSE 
HIPOS O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA. 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y Tobo LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP-306 
	

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE 
OVALADA LB 3t4'. CATALOGO LB-47. MARCA COPPER 
CROUSE HINDS O SIMILAR . INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

00P,30 
	

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE 
OVALADA DE 1 114'. LI4.67. MARCA COPPER CROUSE 
HINDS O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA. 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ooP-3o 1 	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE 
OVALADA DE 1 1W. (1.47, MARCA COPPER CROUSE 
MIMOS O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP-309 
	

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET SERIE 
OVALADA DE 1 1/4', C-67. MARCA CORPER CROUSE 
HINDS O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTA 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO 
UNiCANAL 1/2' (13 MM) INCLUYE: HERRAMIENTA. 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

DOR.311 j 	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO 
CLIP NT (13 MM) , INCLUYE: HERRAMIENTA. 
MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP-312 	 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO 
CLIP 3/4'. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. MANÓ 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

DOP-313 
	

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO 
CLIP 1 1/4-  , INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES. 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

DOP-314 
	

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO 
CLIP 2-  INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
SumiNiStflo Y COLOCACIÓN DE TERMINAL AISLADA 
TIPO ARILLO. COLOR AMARILLA. PARA BARRENO 114' 
CALIBRES 12-14. CATALOGO LLVU 10-14 R MARCA 
SCOTCHLOK.. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA $ 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 19.00 57,013.66 100.000000% 100.000000% 

19.060000 19.000000 

57,013.68 $7113,66 

PZA 69.00 $25,470.66 100.000000% 100.000000% 

69.000000 69.000000 

525,470.66 525,470.66 

PZÁ 9.00 56,557.22 100.000000% 100.000000% 

9.000000 9.000000 

51551.22 *557.22 

PZA 11.00 $8,014.38 100.000000% 100.000000% 

11.000000 11.000000 

*014.38' $8114.38 

PZA 11.00 $8,014.38 100.000000% 100,000000% 
11.000000 11.000000 

58,019,38 88,014.38 

JGO 42.00 $816.98 400,000000% 100.000000% 
43.000000 42.000000 

$616.98 '5616.98 

PZA 129.00 51,848 57 100.000000% 100.000000% 
129.000060 129.000000 

51,848.57 $1,84817 

PZA 22510 53,629.50 100,000000% 110000000% 
225.000000 225.000000 

53.829.50 53.829.50 

pzA 69.00 $2.454,62 100.000000% 100,000000% 

89.000000 139 000000 
52,454.62 52,454.82 

PZA 22.00 $656.70 100.100000% 100.000000% 

22.000000 22100000 
$656.70 $656.70 

PZA 87.00 $912,63 101000000% 101000000% 
87.000000 87.000000 

$91213 $912.83 

DOR3 i0 

00P-5 

REPRE 	 GAL 
ING. EDGAR FE ANDO ALPEVTIAORTEGA 

5.ELIMINADO



DOP-318 

Dop.317 

ØP.318 

' 13047.319 

DOP-320 

DOP-321 

DOP -322 

DOR-323 

130 P424 

DOP.325 
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Mente: PRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-í19-18 	 Fecha: 	 06i12/2018 
Obra: REHABILFTACION DE LA BASE No,3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAI_PI NO.1355 EN LA COL 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ANEXO 
A 22 

Lugar: HOSPITAL 50-1 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 dios naturales 

Inicio obra: 	19/12/2018 

Fin obra: 	30/12)2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Importe Total 
	2018 

1 	 
beige Descripción Unidad Cantidad 

DICIEMBRE 
Tata! 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL 2%4%3 00 
	

ML 
METROS. , INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES. 
MANÓ DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 	m 
. INCLUYE: HERRAMIENTA. MATERIALES, MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PAPA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

Suministró y colocación de Urinario led herrn:hico a prueba 	PM 
de polvo y humedad para suspender. potencia 242w, 110-277 
volts, moteado a 3 metros s.n.p.t. 220-ed4202-led marca 
novalux. Incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación lurninoits colgante modelo opera 2 de 	PZA 
51.00« operación a 127v, montada a 4,00 ro de altura, 
catalogo 220-rnap-225.uni, Induye: herramienta, materiales, 
Mano de obra y todo N necesario para su correcta ajarme:6n. 

Suministro y colocación de tuminaño led hermético a pruebo 	PZA 
de polvo y humedad para suspender, Paleada Ic32w, 110-277  
vous, montado o 3 metros an.p.1.575-ede-114122 led marca 
novalux. Incluye: herramienta. materiales, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

Suminislro y colocación de lurNrerío led tipo down ligM 3000k. 	PZA 
30w. 120 . 240 v. atinado a 3 nietos SAILISM-h30-303  
marea novakix. incluye: herramienta, materiales. fila(10 de obra 
y:oda lo necesario para su correrla ejecución. 

Suininisfro y colocación de haninario tad hermético a prueba 	PM 
de polvo..potencia 38w, 110.277 'volts, montado a 3 metros 
s.n.p.t. 575-cdcisd-211 marca' Novatos. Incluye: henarnienta, 
materiales, mano de obra y lodo lo necesario pare su conecta 
ejecución. 

Suministro y colocación de !timbal, led hermético a peleas 	PM 
de polvo, potencia 57w, 110.277 yolls, montado a 3inyhos 
s.n.p.t. 575.cdc-vtu.021 marca novata .Wluve: herramienta, 
materiales. mano de obra y todo lo neceando pana su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocación de luminaria tad tipo lineal 4000k. 	PZA 
potencia 14w. 110-277 volts. =nimio a 3 metros sa.p.t. 571. 
cdc. bt1.144 marca novaittt. incluye: herramienta, materiales. 
mano de 0003 y todo lo necesario para su cometa °hamaco. 

Suministro y colocación de luminaria led tipo proyector 5000k, 	PM 
potencia 30w. 110.277 volts, montado a 3 metros salir 575. 
cdc-mr1-Int marea novelar ticiuye: hennmienta. moterintes, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

30,00 82,558.30 100.000000% 100.000000% 
30,000000 30.000000 

52,568.30 82,588.30 

7.00 5332.08 100.000000% 100.000000% 
7.000000 7.000000 
5332.08 5332.08 

57,00 $189.73118 100.000000% 1010000001 
57.000000 57.000000 

$189,738.18 $189,738,18 

25.00 	• 583,218.50 100.000600% 100.000000% 
25.000000 25.000000 

$83,218.50 $83,218.50 

27.00 $86.129.50 100.000000% 100.000000% 
27.000000 27.000000 
586,629.50 588,629.50 

39.00 571,387.94 100.000000% 100,000000% 
38.000000 39.000000 
571,387.94 571,387.94 

68.00 8226,354.32 -100.000000% 100.000000% 
68.000000 68.000000 

5228,354.32 5226.354,32 

14E0 546,602.38 100.000000% 100.000000% 
'14.000000 14.000000 

546,602.36 546,802.36 

8.00 $3.921.52 100.000000% 100.000000% 
8.000000 3.000000 

53.921.52 33,921.52 

60.00 523,134.20 100.000000% 100000000% 
60.000000 60000000 
$23,134.20 523,13420 

REPRES 	EGAL 
ING. EDGAR FER ANDO PEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FF1-1P-179-1$ 	 Fecha: 	 06/12/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE N0.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADÁLAJARA. JALISCO. 

o 
Guadal/ad ara 

ANEXO 
A 22 

Lugar: HOSPITAL 50-2 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 días naturales 

Inicio obra: 	19/12/2018 

Fin obra: 	30112/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

odigo Descripción 
2018 

DICIEMBRE 
Unidad Cantidad Importe Total Total 

DOP-326 

DOP-327 

DO? -328 

DOP429 

DOP-330 

DOP-33-1 

00?- 332 

DOP-33 

DOP-334 

DOP-335 

DOP-336 

26.00 58,472.62 100.000000% 100.000000% 

26.1300000 26.000000 

$8.472,62 5E1472,62 

1.00 $1 ,285.80 190.000000% 100000000% 

1.000000 1.000000 
51,28180 $1.285.80 

11.00 557.273.92 100009000% 100.000000% 

'11.000013 nal:moco 

357,273.92 557,273.92 

61.00 32,130.7 100.000000% 100.009000% 

61.000000 51.000000 

$2,130,73 52.130.73 

288.00 560,20014 199.000000% 100.000000% 
288.000000 288.000000 

361E200,64 560,20064 
139,00.  $19.540,52 100.000000% 100.000000% 

139.000000. 139.000000 
$19,540.62 $19,540.62 

15.00 52,379.20. 100,009000% 100.000000% 
16.000000 16.0130000 
52,379.20 52.379.20 

13,00 51.8413.52 100,000000% 100,000000% 
13.000000 13,000000 
$1.841152 51,846.52 

8.00 5427.20 100.000000% 100.000000% 
8.000009 8.000000 
$427.20 $427.20 

6.00 52,060.22 100.000000% 100.000000% 

6.000000 6.000000 
52.060.22 52,060.22 

8.00 $83.28 100.000000% 100.009000% 
8.000000 e.doonoty 

$83.28 58328 

Sumidero y colocación de luminaria tett tipa proyector 5000k, 	PZA 
perdida' 30w, 110-277 volts, mentado a 3 metros erial. 575-
cdc-0e3-del marea novahd, induye: herramienta, materiales. 
mano de obra y todo lo necesario para su barbita *dudan, 

SUMIrtiStni y colocación de luminaria led tipo empotrade en 	PZA 
muro 4000k, potencia 3 w, 110-277 volts. !inalado a 2.8 
metros anal 605-cdc-3wy-391 merca nrwalux, incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario 
para su correda ejecución. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENSOR PER PZA 
FOTOCELDA ATENUADOR LARGO ALCANCE MONTAJE A 
TECHO MARCA NOVALUS INCLUYE: HERRAMIENTA, 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

INSTALACION PLUVIAL 

Suministro e instalación de hito de pvc sanitario 50 iran. 	ML 
incluye: rnateriales, desperdidas, heirainlentas y todo lo 
necesario para su correcta instaladán. 

Suministra e instalación de tubo de pvc sanitario 200 mm. 	ML 
incluye: materiales. desperdicds, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta instabción 

Suminiera e instalación de tubo de tubo de pvc tedIado 150 	ML 
mnr indilYe:  materiales, desperdiciói, herrarhientas y lodo lo 
necesario para su correcta instalación 

Sumiaistro e instalación dékOCIO de pes sentarlo de 90 x 290 	PZA 
mm. Indwyer materiales, desperdicios, herramientas y todo lo 
necesario pera su correcta instalación, 

Suministro e Insialacgin de codo de pvc urinario de 45 x 200 	PZA 
ioduye: ~eriales, despedidos, herramientas y lodo lo 

necesario para su correddinstalación. 

Surnirdstro e instalación de todo de pire sanitario de mSs 150 	pzA. 
min. incluye: materiales. desperdicios, herramientas y lodo lo 
necesario para su correcta instaiadán. 

Suministro e Instalación alnada de pvc sanitario de 90 x 150 
	

PZA 
mrn. incluye: materiales, desperdiciad, herrathientas y todo le 
necesario para su correcta instalación. 

Surninbtro e disIddfddd de copie ovo sanitario 50 trua incluye: 	PZA 
materiales, desperdicios, herramientas y todo lo necesario 
para su correcta hstalachón. 

/b 

REPRES TA TE L AL. : 
ING. EDGAR FER ANDO AZPEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA1 153 
PÚBLICA 

ra-v-r 
Guadal/izare 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 0611212018 
Ohm REHABILITACION DE LA BASE No .3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI N0,1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN El MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO. 	 ANEXO 
A22 

Duración: 	12 dial naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-2 	 Inicio obra: 	19/12)2018 

Ciudad: GUADALAJARA JALISCO 	 Fin obra: 	 30(12/2018 

'Ir 

_o 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

igo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
DIC2018

IEMBRE 
Total 

PZA 23.00 $1,772.15 100.000000% 100,900000% 

23,000006 23.000000 

$1,772.15 $1,772,15 

PZA 25.00 $1.184.75 100.000000% 100.000000% 

25000000 25.000000 

$1,184.75 $1.184,75 

PZA 18.00 6301.88 100.000000% 100.000000% 

16.000000 18.000000 

$301.88 $301.68 

PZA 28.00 52,522,52 100.000000% 100,000000% 

28.000000 28.000000 

$2.522.52 $2,522.52 
pm 16,00 6907.56 100.000000% 100,000000% 

18.000000 18 000090 

5907,56 $907.58 

PZA 5.00 66.442.55 100.000000% 100.000000% 

5,000000 5.000000 

66,442.55 56,442.55 

PZA 5.00 51,959.25 109.000000% 100.000000% 

5.000000 51100000 
$1,959.25 $1,959.25 

ML 11.00 615.989.49 100.000000% 100.000000% 

11.000000 11.000000, 
$1598949 $15089.49 

PZA 18.00 55228.46 100.000000% 100.000000% 
.18.000009 18.000000 
55,228.46 $5,228.48 

PZA 1.00 6706.56 100.000000% 100.000000% 
6.000000 6.000000 

6706.56 $706.58 

PZA .5.00 61,096.68 100.00000d% 100.000000% 

6.000000 8.000000 
$1,096.68 61,096.68 

PZA 4.00 $815.28 100.000000% 100.000000% 
4.000000 4,000000 

$815.28 $815.28 

DOP-337 Suministro e Instalación de copie pvc sanitario 200 min. 
incluye: maleada, desperdicios, herramientas y todo lo 
necesario para su correrla istalaciód. 

REPRES NT TE GAL 
iNG. EDGAR FE ANDO 	EYTIA ORTEGA 

DOP-339 

00P-340 

rDOP-341 

DOP-342 

DOP-343 

000-344 

DOP-145 

POP.348 

000-347 

000448 

Suministro e bealeción de copie pvc sanitario 150 nen. 
incluye: Materiales, desperdicios, herramientas y todo M 
necesario para su correcta instalación. 

Surtir° e intoración de abrazadera para unkanal de 50 
n'OIL1110We: materiales, desperdicios, herramientas y todo lo 
necesario para su COITeda instalación. 

Suministro e instrambn de abrazaren para unicanai de 209 
mm, Incluye materiales, desperdicias, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta instalación 

Suministro e instalación 'de abra/edrar° para unicanal de 150 
sin. incluye: materiales, desperdicios, herramienina y iodo lo 
necesita para su correcta Instalación. 

Suministro e instalación de cado de ro fo de 45 z 150 nen. 
incluye: materiales, desperdicies, hemantienta y lodo lo 
necesario para su correcta instalación, 

Suministro e Instalaren de paria gbault de 150 mai incluye: 
metieses. desperdicios, herramientas y todo lo necesario 
para su correcta Instalación. 

Suministro e Instalación cé tubo de tolo de 150 raro 
materiales, desperdicios, herramientas y lado lo necesario 
para su correcta baladran. 

Suministro e instalación de abrazadera acero inoxidable 150 
mm. Incluya materiales. despertaba. haffehlrellas Y lodo lo 
necesario para su conecta instalación, 

Surcaba e Instalación de copie pic bld, cem. 109 rista. 
incruye: materiales, desperdicios, herramientas y lodo lo 
necesario para su correcta instalación. 

Suaristro e instalación de siseen Cartucho de 300 gr.IncloyeT 
matmiaies, desperdicies, herramientas y lodo lo necesario 
pare tu correcta instalación. 

Suministro e Instalación de Manar tramo de 3rtr, ¡ncltJyt 
materiales, trapeados. herramientas y toda lo escose 
para su correcta instalacan. 

5.ELIMINADO
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cuente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179.1$ 	 Fecha: 	 08/1212018 
Obra: REHABILITACION OE LA BASE No.3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 
ANEXO 

A22 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 

ClUdad: GUADALAJARA. JALISCO . 

Duración: 	 12 días naturales 

Inicio obra: 	19/12/2018 

Fin obra: 	 30112/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

;digo Descripción 2018 . 

DICIEMBRE 
Unidad Cantidad Importe Total Total 

DOP-349 Suministro e instalación de Registro de 0.8 x 0.4 m. de 	PM 
medidas kik/jerez y 0,8 rn, de profundidad, a base de Muros 
de • garitón de 11x14x28 cros asentado CCP Meada de 
cemento arena en proporción-de 1:5. de 1 cm, de espesor. 
apianado acabado pitido-en Interior, sobre t'une de 10 cm& 
de espesor de concreto hecho en obra de Fon 150 kgkm2 
con lapa de Contado de 8 cms. De espesor, a base de marco 
y contramarco prefabricado de ángulo de fierro de 1/8 a 1 
pulgada, Incluye: trazo, nivelación, excavación, lodos los 
Materiales necesario& aearreos, deSperdidoS, limpieza, mano 
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

10.00 	 $16,654.60 100.000000% 100.000000% 

10.000000 	10.000000 

$16.654.80 	$18,654.80 

DOP-350 

DOP.351 

POP-352 

"Suministro e instalación de canal de concreto poemático tipo 	PZA 	23.00 
urna, modelo euroself200, ancho exterior 200mm, ancho 
Interior 150mm 
y allura exterior 70mm, Para recogida de aguas Plualatea en 
módulos de 1 mi de longitud, sistema de :fijación de l tomillos 
por ml. con mida de ácaro galvanizado de forma entramada 
abertura de 8 ova, gn150uca marca: ohne o Pingar. incluye: 
trajo, nivelación, excavación, todos los materiales necesarios, 
acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo. 
herramierila y todo lo necesario para su correcta ejecución.' 

•Suministro e ~arzón de pozo de reabasteamiento !realice 	PZA 	2.00 
elaborado en sitio de una profundidad de 8-00 más de 
profundidad en un barreno de 1.40,m. de diámetro que incluye: 
perforación de 1.40 rn. o, base de desplante de tonexelo 
'armado de 250 korom2 con d'amelo de 1.20 ro e, juego de 
anilletas de pico en jalcreto armado de 020 m. de altura y 1.0 
nt de diámetro con resistencia de 250 kgkm2 
atar-alones de acero de varilla de Wø colocados a cada 
.46cms, filtro anular de grava de 1.112' en área tatrante 
concreto fluido coronando la parte superior de ras anilletas 
lisas, lapa de seguridad de concreto armado de 2505g/cm2 
con diámetro de 
1.20y brocal y lapa en concreto 300de kgfern2 o brocal de 
plástico de arta densidad según necesidades del proyecto, 

'Suministro e Instalación de tonal de concreto pplitnénto tipo 	PZA 
	

2.00 
wma, modelo eurose11200. ancho. exterior 200min. ancho 
Interior 150mm 
y artera exterior TOrron, para recogida de aguas pluviales. en 
módulos de .50 mi de longitud, sistema de fijación de 2 
tomillos por nl. con retina de ateto galvanizado de lomea 
entramada abertura de 8 mm. gn500ca mama ulma o similar. 
Incluye: trazo, nivelación, excavación. lodos Jos materiales 
necesarios, acarreos, desperdicios, ftmpienr, mano de obra, 
e:pipo. herramienta y todo lo necesario para su correcta 
e- 

$47,371.03 100.000000% 100.000000% 

	

23.000000 	23.000000 

	

$47,371.03 	$47,371.03 

$4Z887.92 100000000% 100,000000% 

	

2.000000 	2.000000 

	

$42.687.92 	$42.887.92 

$2.059.82 100.000000% 100.000090% 

2.000000 	2.000000 

52,059.82 	52,059.82 

REPRES 	 GAL : 
ING. EDGAR FE ANDO AZEVTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 06112/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZIN NO.1355 EN LA COL. 18 DE 

MARZO DE LA ZONA? CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

Duración: 	12 dias naturales 

Lugar HOSPDAL 50:1 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	 30/12/2018 

¡mai 

-“...,:/..,-,0» 
Guadatalans 

ANEXO 
A22 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
201 S 

Total 
DICIEMBRE 

INSTAtACIDN DE VOZ Y DATOS 

Suministro e Insialación de conectar rj45 °alegarla Se color 
blanco, código qz$979c5e de la linea de producto quinziño rex 
de la marca Oficina o sumar. cumple con la norma iscrilec 
11301 y 2.0, en501731 y elaela 568 b.10 a 100 mhz, los 
conectores se utilizan con un cable sin blindar uMp. incluye: 
materiales. desperdicios, herramientas y todo lo necesario 
para su correcta Instalación. 

Suministra e instalación de conectar rj45 categoda Se color -  
azul. código qz5979c5o de ta linea de Tira:dueto quinzilo mx de 
la marca hecho o similar, cumple con la norma ~lec 11501 y 
2.0, en56173-1 y eiadia 568 b.10 a 100 mhz. los conectares se 
utilizan con un cable sin blindar triutp. incluye: materiales. 
desperdicios. ~mientat y todo lo necesario para su 
correcta instalación, 

Suministro e instalación de conectar vga colar blanco. código 
qz4282 de la linee de producto quinziño mx de la marca bticino 
o siMilar. los conectares se utilizan con un cable sin blindar 
reutp. incluye, materiales. desperdicioseherramlenlas y todo lo 
necesario para su Carrada Instalación. 

Su:Sres-1m e Instalación de toma hrimi color Santa código 
qz4284 de la linea de producto quinziño mx de la marca 
blicino. fabricado Den retina abs auloextingirible y llene cuerpo 
de pot:propileno. Incluye: materiales, desperdicios. 
herramientas y todo lo necesario para su correcta insiaincOn. 

Suministro e Instalación de placa de 2 módulos de resina cirio, 
blanco marida con chasis, código qz4803m2bn de la linea de 
producto feenzir10 Mx de la marca Mielo° o similar. incluye: 
materiales. desperdicios. herramientas y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

Sumir:liste> e instalación de placa de 3 módulos de resina color 
blanco merla con chasis, código qZ4803m2bn de la linea de 
producto m'Uvate res de la marca beato° o simia,. incluye: 
materiales, desperdicios. herramientas y torio lo necesario 
para su conecta instalación. 

Suministro e Instalación de panel de parcbeo stp cat5e 10in, 
12 puertos, lp-pp.529, marca; Linkedpro o similar, incluye: 
materiales, desperdicios. herramientas y todo lo atiesado 
para su correcta Instalación, 

Suministro e instalación de rack ratio de 19-  para montaje 
en pared de 8 unidades, 4-rap-1968 marca: knitedpro o 
similar. Indulte: tapueles expansivos para tildón a muro, 
Materiales, desperdieros, hertamientas y todo lo necesario 
para su correcta Instalación. 

PZA 20,00 53,668.00 100.000000% 100:000000% 

20.000000 20,000000 

53,668.00 53,668.00 

KA 20.00 53,6Ó8 00 100.000000% 100,000000% 

20.000000 20.000000 

53,668 00 53,668.00 

PZA 5.00 $1,702.85 100.000000% 10(6000000% 

5,000000 5.000000 

51,702.55- $1,702.65 

PZA 5.00 $2,638,05 100.000000% 100,009000% 

5,000000 5.000000 

$2638.05 52.638.05 

PZA 40.00 53.542.00 100.000000% 100.000900% 

40.000000 40.000000 

$3.542.00 $3,542,00 

PZA 10.00 nets) loomobtr000s ioo.000000% 
10.000000 10,000000 

5885.50 saasSo 

PZA 4.00 $6.968.24 100.000000% 100.000000% 

4.000000 4.000000 

$6,968.24 $6,968.24 

PZA 1.00 52,468.16 100.000000% 100.000000% 

1.000000 1.000000 

52,466.16 $2.466.16 

REPRES 
ING. EOGAR FER YTIA ORTEGA 

DOP-353 

00P-354 

0015-355 

00P-356 

00? .351 

00P-366 

DOP-359 

5.ELIMINADO
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Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA 

Concurso No: 00P-REH-FED-FFI-LP-179-18 	 Fecha: 	 ostimole 
Obra;  REHAsiuracioN DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGA2PI NO 355 EN LA COL 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO. 

atta 

ANEXO 
A.22 

Lugar: HOSPITAL 504 
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 

Duración: 	12 eliaS naturales 

Inicio obra: 	19/12/2018 

Fin obra: 	30/12/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Descripción Importe Total 
2018 

DICIEMBRE 
Código Unidad Cantidad Total 

DOP.381 

DOP.362 

DON363 

DOP.304 

DOP-365 

DOP-1436 

DOP-367 

OOP -358 

SIIMIIIISITO e Instalación de charola para rack de .19, 34 cm de 	PZA 
prolundsted, 2u. sch.19x13.5 marta: »adoro o rumiar. 
incluye: taqueas expansivos para fijación a muro. Matarratas, 
desperdicios, heiur..idas y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

Suministro e instalación de bobina con 305 metros de cable 	PZA 
utp de par trenzado,. 8 conductores. categoria Se, marca 
honeywell o alindar. incluye: materiales, desperdicios, 
herramientas y todo lo necesario para tu conecta ~atacan. 

Suministro e Instalación de canaleta blanca de pvc auto 	PZA 
extingtáble, sin división, 20 x 10 mn tramo de 2,5 ni: marca: 
thorsman o similar. incaye. materiales. desperdicios, 
herramantas y todo lo necesario para su correcbi instalación. 

Suministro e instalación de unión de ave auto extinguible. para 	PZA 
canaleta itic0812 (3 piezas). marca: thorsman o similar. 
acluYe: materiales, desperdicios, herramientas y todo lo 
necesario para tu correcta instaladas 
Suministro e instalación 4e acotan en "t-  color blanco de pvc 	•PZA 
auto extinguible. parí canaletas tmk1020. Ink1020stl. 
tnat1020cd, marca: Morsman o similar. Incluye: materiales. 
desperdicios, herramientas y todo lo necesario para su 
correcta Instalación. 

Suministro e instalación de esquinero Interior blanco de ave 	.PZA 
auto extinguible, para canaistas MR1020; IMA102051 
lirik1020cd marca: thomman. inchryei materiales, desperdicios, 
herramientas y lodo lo necesario para su convicta instalaste. 

MAMPARAS 
Suministro y colocaran de mamparas mea. modumex linea 	M2 
superior, modelo estándar acabado solido (enarco. color 

• fusión ~le, Incluye: raciones, puertas, piastras paneles. 
herrates, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución 

MUEBLES DE BAÑO 
Suministro e Instalación de rtc para fluxómetro cadet flux 	PZA 
Semen le 1/2 inca. american standard, cod. 01231.020 en 
color blanco. Incluye: asiento de plástico con tapa para we.. 
herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario 
para su correas eacirciceds y acaneo de materiales al deo 
de su colocación. 

'Suministro e instalación • de lavaba sobre cubierta redondo 	PZA 
chico color blanco mod. marca arnerkin Standard código 
01840.020 o abalar, ton 1110098delo al frente (ver 
especificaciones), el concepto Incaryg: llave angular, sifón 
cromado marca delta o similar, herramienta, materiales, mano 
de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecuciones y 
acarreo da materiales al sitio de su colocación. 

1.00 5909.19 100.000000% 100.000000% 
1.000000 1.000000 

$909.19 $909.19 

1.00 54,725.90 100.000000% 100.000000% 
1.000000 1.000000 

54,725.90 54,725.90 

50.00 $9,853,00 100000000% 100.000000% 
50.000000 50.000000 
59.853.00 59,853.00 

25,00 $514,50 100.000000% 100.000000% 
25.000000 25.000000 

$514.50 $514.50 
10100 $205.80 100.000000% 100.000000% 

10.000000 10.000000 
$205.8Ó 5205.80 

15.00 5308.70 100.000000% 100000000% 
15,000000 15.000000 

5308.70 $308.70 

85.00 $384,718,50 100.000000% 100.000000% 
85.000000 85.000000 

$384.718.50 3384,718.50 

15.00 553,901.30 100.000000% 100.000000% 
15.000000 1s.0000do 

553.901.30 $53.901.30 

25.00 535,194,75 100.000000% 100.000000% 
25:000000 25,000000 

535,194.75 535.194.75 

REPRES 	 GAL 
ING. EDGAR FE 	PEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO
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MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 137 
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA 

Concurso No: 130P-REH-FED-FFI-19-179-18 	 Fecha: 	 05/12/2018 

Obra: REHABILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE 
MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO. 

G.15114,, 

ANEXO 
A 22 

Lugar HOSPITAL 50-Z 

Ciudad: GUADALAJARA. JALISCO 

Duración: 	 12 dios naturales 

Inicio obra: 	19112/2018 

Fin obra: 	 30/1212018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

e ocligo Descripción 
2018 • 

DICIEMBRE 
Unidad Cantidad Importe Total Total 

0013.370 

DOP-371 

DOP.372 

"DOP-373 

00P-374 

DOP-375 

DOP-376 

DOP-377 

DOP-376 : 

DCP-379 

Suministro e instalan de llave economeadora a pared 	PZA 
amirrobo marca helvex código tv.100 o -simular, el concepto 
incluyo, -Iterramienla. materiales. mano de obra y lodo kr 
necesario para su correcta ejecuciones y acarreo de 
materiales al silo de su colocación. 

Suministro y colocación de mingitorio para .fluxónietro inca. 	PZA 
amedcan standard, coi 6590001.010. color bienes', Incluye: 
junta segadora, 6 taquete y pija, cemento blanco, hentmefits. 
materiales, mano de abra y todo /o -necesario para su correcta 
ejecuciones y acarreo de materiales al sitio de su colocación. 

SUIlittiO y colocación de llustenetro para w.c. inca liebres 	PM 
cod. 110-wc-4,13 de manija con cuerpo de talión acabado 
cromo, inchiye: materiales, mano de obra. berra:Oblea. equipo, 
desperdicios, pruebas, limpieza y acarreos dentro y fuera de la 
obra. 

Suministro y colocación de fluzómeim para mingitorio de 	p2A 
manija mca. belvex mod. 1135-19mm con cuerpo do latón 
acabado cromo. incluye: Materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo. desperdicios. pruebas, limpieza y 
acarreos dentro y fuera de la obra 

Suministro ir colocación de dosificador de jabin marca herirás 	PZA 
mod, rnb-1100 con sensor de movimiento. incluyei 
herramienia, materiales, mano de obra y todo lo necesario 
pasa su correcta ejecuciones y acarreo de materiales al sirio 
de Su colocación. 

Suministro y colocación de secador de manos marca betvos 
	

PZA 
more mb-1013 ykr sirrnlar. incluye: .herrardente. materiales. 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecuciones 
y acarreo de malcriabas al silo de su colocación. 

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico mire 	pzA 
mufa Irmódable código ae25000 marca joffel o ~dar, incluye 
hemunienla, materiales, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta ejecuciones y acarreo de Materiales al sirio 
de su colocación, 

suministro y colocación de espejo de 6 mm. de espesor de 	PZA 
0.70 s 0,90 mts. sobre marco de pa de .2x1' induyé: cortes. 
desperdicios.. herramienta. materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecuciones y acarreo de 
materiales al sitio de su colocación. 

Suministro y Colocad& do regaddra mea. hebreo mod. h-201 	pzA 
con cuerpo de latón acabado cromo, Incluye: materiales, mano 
de obra, herramienta, equipo, desperdicios. materiales 
menores, pruebas, neblina y acarreo dentro y fuera de la 
obra. 

suminislio y colocación de espejo de 6 min. de espesor de 
	

PZA 
0.70 x 0.90 mis, sobre marco de pe de 2er inCluien cedes. 
desperdicios.. herramienta, materiales, mano de dem y todo lo 
necesario para su correcta ejecuciones y -acerico de 
materiales al sitio de su colocación. 

25.00 551,340,50 100.000000% 100.000000% 

25.000000 25.000000 

$51,340.50 551.340.50 

1100 $41113.70 100.000000% 100000000% 

10.000000 10.000000 

54l 163.70 841163,70 

15.00 $58,753.65 100.000000% 100.000000% 

15.1300000 15.000000 

558.753.65 .$58,753.65 1 

10,00 $39,16110 100.000000% 100.000000% 

10.000000 10.000000 

539,16910 539,169.10 

19.00 557,504.64 100.000000% 100.000000% 

19.000000 19.000000 

557,50404 557,504.64 

/.00 543,9136.11 100.000000% 100.000000% 

7.000000 7.000000 

543.986.11 5409,86.11 

15.00 529,198.10 100.000000% 100.000000% 

15.000000 15.000000 

529,198.10 " 529,198.10 

25.00 $36490,75 100000000% 100.000000% 

25.000000 25.000000 

$38,490.75 538,490.75 

16,00 513,883.84 100.000000% 100.000000% 

16.000000 16.000000 

513,883.84 513,883.84 

23.00 535,411.49 100.000000% 100.000000% 

23.000000 23.000000 

535.411.49 535,411 40 

REPRE NT TE EGAL : 

INC. EDGAR PEINANDO PEYTIA ORTEGA 

5.ELIMINADO



MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

10) 
Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA161.1153 

PÚBLICA 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-IP-179-18 	 Fecha: 	 06/12/2018 
Obra; REHABIUTACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGA7PI NO 1355 EN LA COL 18 DE 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAUSCO. 

Duración: 	 12 dias naturales 

Lugar: HOSPITAL 50-Z 	 Inicio obra: 	19/12/2018 

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO 	 Fin obra: 	 30/12/2018 

na,,,,-,..1. 
Guadatelare 

neo 
n 
1,1 

1.-. 

ANEXO 

A22 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

C dicligo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

Summrstro y colocación de numerales para regadera Izquierdo 
y derbcho =a, helear mod. c-44 con cueree de lardo acabado 
dama, incluye: materiales, mano do obra herramienta, equipo, 
pruebas, materiales menores. limpieza y 'acarreos dentro y 
fuera de la obra, 

Surniniátra y colocación de barra de seguridad recta de 
900mrn mca. helyex mod. b-900-s acabado satinado incluye: 
materiales, mond de obra. herramienta. agolpo. desperdicios, 
madriales menores, pruebas, limpieza v acarreos dentro Y 
hiera de la obra. 

Suministro y colocación de barra de seguridad recta de 
900mm rnca. holm/ mod. b-610-e acabado satinado Incluye, 
Materiales, mano da obra herramienta, equipo, desperdicies, 
materiales menores, pruebas, limpieza y acarreos dentro y 
luda de la obra. 

HERRERIA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 
0.90%2.10 MTS., CONTRAMARCO DE PUERTAS CON 
PERFIL TUBULAR C 200 DE 2' X 2' CAL. 18 CON UNA 
SOLERA DE 2')( 1/8" SOLDADA CON TRASLAPE COMO 
TOPE PARA LA PUERTA, MARCO DE PERFIL P 200 DE 2' 
X 2 1/2" CON CEJA CAUBRE 20 Y TABLERO DE LAMINA 
LISA CAL. 18, CON CERRADURA TIPO MANIJA MCA. 
PHILIPS. 	INCLUYE 	BISAGRAS, 	PRIMER 
ANTICORROSNO, PINTURA ESMALTE 100 MARCA 
COMEX A DOS MANOS. 'HERRAMIENTA, MATERIALES. 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

Surnhdro y colocación de barandal m'alabeo de 0.95 rn. de 
Miura a base de postes de tubular redondo de 2", e cada 1 m, 
con pasamanos a babe de tubular de 1 1/2', y 1 placa de 
andale de acero de 0.10 por 0.10 mis, de 3/8 de pulgada de 
espesar por cada pasto con 4 taludes de expansión de 1/4 
de diárnelto por cada placa, Incitare, aplicación de primer 
tnricermsdo y acabado con pintura de esmalte Comer 10l 
materiales, acarreos, corles, desandad leMeadna de 
soldadura. esmerilado. %ación. mano de obra. .equloo, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Harreia estructural pára escaleras. puertas. ventanas. 
cancetes, proteonbnes, barde:MOS y pasamanos. incluye: 
SurndIstra y habilitado, Retes, acarreos, cortes, desperdicios, 
soldaduras. prora anlicorrosIve ( primer ), material, mano de 
obra y lodo lo necesario para su correcta almidón. 

PZA 16.00 $14,479.52 101000000% 100.000060% 

16.000000 16.000000 

$14.479,52 514,479,52 

PZA 810 $11.466,96 100.000000% 100.000000% 

8.000000 8.000000 

511,466.96 $11,466.98 

PZA 4.00 54,874.24 100.000000% 100.000000% 

4.000000 4,000000 

$4,874.24 54,874.24 

PZA 9.00 '525,685.10 100.000000% 100.000000% 

9-000000 9.00000 

$25,685.10 $25,68510 

ML 15,00 517,949.00 100.000000% 100.000000% 

15.000000 15.000000 

$17,949.00 $17,949.00 

KG 3,076.72 $209,524.63 100.000000% 100.000000% 

3,076.720000 3,076.720000 

5209,524.63 5209,524.63 

REPRE NT TE LE AL : 
ING. EDGAR F NANO° AZP YTIA ORTEGA 

DOP-.80 

DOP-381 

DOP-382 

DOP-383 

00P-384 

DOP.385 

5.ELIMINADO



M2 $12,306,87 100,000000% 00,000000% 
193,940000 143,940000 

$12,306.87 $12306,87 

M2 180,00 $213.917:40 '100.000000% no.oci0000% 
180.000000 180.000000 

$213.917.40 $213.91740 

M2 210.98 5103,247.28 100.000000% 100.000000% 

210.980000 210.980000 

5103,247.28 $103.247.28 

-M2 2;000.00 529.86000 100.000000% 100.000000% 

'2.000.000000 2,000.000000 
539,880,00 '521,880.00 

$8,439,342.98 

$8,439,342.981 
100.00% 

Colocaclon de heneria tubular yto estructural, con morler 
cemento-arena de do en proporciAn 14 incluye: nivelado 
Momeado y resanes con_mortero cemento-arena de do 1:4, 
Mano de obra a una abra de 3.50 mis, y herramienta menor. 

ALUMINIO 

Suministro, habilitado y colocación de cancelarla fabricada en 
aluminio anodizado color negro mate con bolles comerciares 
de 2 x1.25", mea, conalum linea finaste 60 o similar Incluye: 
trazo, cortes, ajustes, materiales. correderas. jataderaa, 
operadores, nmison. sellado petimetra'. Aticen.. viril, herrajes. 
elementos do fijación, materiMés menores y - de consumo, 
despartidos. herramientas, mano de atm especializada, 
limpieza, fletes, equipo y acarreo de materiales al sitio de su 
colocación, a cualquier tel." 

Suministro y colocación de cristal flotado de 6 mm, de 
espesor, asentado con sificón. Incluye: cortes, Pape-arios y 
acarreo de materiales al stfiat de su Aireación a cualquier nivel. 

LIMPIEZAS 

Limpieza fina do la obra para entrega. Incluye: materiales, 
mano de obra, equipo:  herramienta y Iodo lo necetario para su 
correcta ejecución. 

ESUPUESTO MOSTRADO: 
MIMADO: 
ACUMULADO: 

REPR N ANTE EGAL : 
INC. EDGAR F RNANDO AZPEYTIA ORTEGA 

• 

í 

ii 

MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 
da 

	

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTÓ Y CONTRATACIÓN DE OBRA 	cir a 11 
PÚBLICA 

Guest:tinajero 

Concurso No: DOP-REH-FED-FFI-19-179-18 	 Fecha: 	 06112/2018 
Obra: REHABILITACION DE LA BASE Ná.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI N0.1355 EN LA COL. 18 DÉ 

MARZO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, 	 ANEXO 
A22 

Lugar: HOSPITÁL 50-2 	 Inicio obta: 	19/1212018 
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO' 	

Duración: 

Fin obra: 	

12 días naturales 

30/12/2018 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

digo Descripción Unidad Cantidad Importe Total 
2018 

Total 
DICIEMBRE 

00FL:386 

DOP-387 

DOP-339 

TOTAL DEIL 
IMPORTE C 
PORCENT JI 

5.ELIMINADO



LUIS 

EL MUNICIPIO 

PRESIDENTE MU SECRETARIO GENERAL 	 SINDICA MUNICIPAL 

MAEL 

TESOR 

ORO CASTRO VICTOR ANUEL SA OROZCO 	PA 

CO 	DINADOR GENERAL D 

INTEGRAL DE LA 

ESTICIN 	DIRECTOR DE OBRAS PÚB 
AD 

rs 

411111112 71 
el 

YA R OVAR OPEZ . , NCISCO .10SE O 	1 

BALC Ión de Obras Públi 
Coordinadón Genera(cas 

de Gestión Integral de la Ciudad 

MORA 

EL CONTRATI 

     

fliP 

     

    

Gestión Integral 
de ta Ciudad 

    

     

cca-eino 
Guadalajara 

ANEXO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
NO. DOP-REH-FED-FF1-1P-179-18 

ANEXO 2 

Los que firman este documento, relativp al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número 

de contrato DOP-REH-F E D-FFI-LP-1/9-18, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 

43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción III, del Reglamento de Obra Pública 

para el Municipio de Guadalajara, y por ende/le encuentra relacionado con el contrato, considerándose, parte integral del 

mismo, dicho documento cuenta con 24 ho,p Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la 

información contenida en este documento4r la del contrato con el que se vincula, se estarán a lo señalado en este documento, 

lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, 

fundamentalmente, el CONTRATISTA, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información. 

lng. Edgart7r  ando A.zevtia$rtega 
Megao ras S.A. be CV. 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitalio.  s por tiempo determinado, con número de 
contrato DOP-REWEE0-EFI-LP-179-18, por EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA con Mega,Øs S.A. de C.V. El día 13 de diciembre de 2018, 
respecto de la abra: RERABILITACION DE LA EtC o.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN IØEZ  DE LEGAZPI No. 1335 EN LA COL 18 DE MARZC DE 
LA ZONA 7 CRUZ DEt SUR, EN EL P.IUNICIFIO D 	P.LAJARA., JALISCO. 

Página 1 de 1 0G1 
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

per r da' 6 leer id 
'le I ii r luda d 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
0019•REH.FED-FFI4.P-179-18 @...Z\ 

Par. 
GUSIdai.aplaa 

n 
*1-4, 
s,,,,, 

-4-  \'' 
1.1.9 
c,. 

GEWRIPOIONSENrsgi np a nA To 	n INICIO: 19 de.amembre.e.e.201.13  

REHABILITACIÓN DE LA BASE NO3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI N0.1355 EN .,A COL 180€ MARZO DE 
LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUAITA,  h IAPIA, JALISCO 

FECHA DE TERMINACIÓN. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

FECHA DE PRESENTACIÓN 

30 de diciembre de 2018 _ 
1201 
á de" 1.1 	0 	01 

RAZÓN SOCIAL DEL UCITANT 
MEGAORRAS LA, DE C.V. 

NOMBRE 
INC COCAR , 	rrs . • Azp 	ORTEGA 

DOCUMENTO 
A 24 

CAYAL7611tIttbsICEPTOS 	t it. • ir ti  

CLAVE DESCRIPCIÓN 

BOMBEROS BASE 03 LOPEZ DE LEGA2M 
DESMONTAJES 

DOP-11 

00P-12 

DO-13 

DOP-14 

(10P01 

DOP.02-

DOP-03 

DOP-04 

DOP-07 

DOP-05 

DOP-00 

Desmonta), de mamparas de bano sin recuperada, Incluye; acareo fuera de la obra, mano de obra, 
gavia& herramienta y todo lo necesario para su corvada ejecución, 
Desmontaje de mc, d tanguees» sin redoración. Incluye: acarreo lucre de la obra, mana de obra. 
equipo. l'encolen% y toa lo necesaria para su correcta Meada. 
Desmontaje sin recupera:da; de mingitorio, incluye: acarreo tueca de la obra, desconexiones. clausurada 
saldas, mano de obra, *guiad, nerramienta y todo lo necesario para su correcta alcaudón. 
DeeMontaje sin recuperación de bimba de ovalin. Incluye: Mtro de Ilaves..cespal, desconexiones. clausura 
de saldas, acarreo fuera de la obra, mano de obra. equipo. herramienta y iodo lene:mande para tu correcta 
ejecución. 	 • 
DeSmOMaje de cerca pedrada/1a base de malla ación de 2.00 a 2.50 mit de altura. existente en obra, con 
recamada, Incluye: retiro de postes, mata tambre de púas, maniobras de arrue., acarreo al lugar 
indicado por la supervisión, herramientas, mane de obra y retiro de rroalerbabs de despedido hasta tiradero 
autorizado • 
.Desmantelarnienio y raro de barandal ezistente. Incluye, acareo fuera de la obra, mano te obra, equipo, 
herramienta y todo lo necesario0am su carera eiecuciat 
Desmontaje de cancelarle de berrera en general empotrada o.andada (puertas, ventanas. prcnecriones. 
pasamanos, etc.), incluye: demolición o raspeo* de modero o concreto, acople del material, ti-astado a la 
bodega del znruntamientarnano de obra. andamios y todo lo necesario para su torrada ejecución. 

Desconexión, desnioniaje y retiro de luminaria fluorescente ¡hm lino existente, de cualquier dapeadad ya 
cualquier nivel: indliyei acarreo liara de la abra, mana de obre equipo, herramienta y todo lo necean, 
para su correcta Sacuden, 
Desmontaje de instalación hidráulica, ~Moda y de gas, considerándoteel retiro de tubería galvanizada yro 
pvc. con ato:senos lee, codos,, reducciones, etc. incruste herramienta, mano de obro y Marro° al lugar de 
acoplo. 
Des.conexIón y desmadeje de-  tanque eslacitoario eximente de 300 IN, de capacidad. incluye: acarreo 
dentro y tarado la Obra: 
Desmontaje sln recuperación de Indico de llanamente con capacidad de 1100 B, Incluye; desconexión 
hidrauka, descenso deuda una altura del m, acarreo fuera de la obra, mano de obra, equipo, herramienta 
v t000 le necesario RITIf3 su correcta ejecución. 
Desmontaje de lamina. de asbesto, Masticas o galvanizadas en azarolla hasta 8.00 mts de altura Maar 
bajar y acarreo el lutpu Indicado por la supeMsan y retiro de materiales de despenado hasta tiradero 
alterando y todo lo necesario para su correcta ejecución, 
Desmontaje y retiro de estructura ~tela a una tura de 8.06 mts. incluye: cenes con soplete, equipa 
mano de obra, acarreo hasta el ligar Indicado pa la supervisan, retiro del material de desperdicio .batta el 
tiradero °Morded° y lo necesario para su arregla ~cien. 
Desmontaje de cristal claro de evaluar espesor, In recuperación. Incluye: acarreo fuera de le obra, llano 
de obra 	herramienta todo lo necesario odre et: correcta e ,emeltri 

TOTAL OESMONTAJES 
0E14UVI:IONES 

DOP.15 clan de erriadIlliada de azotea con herramienta manual, tango fuera de a obra, mano de 
obra, equipe, herramienta y lodo lo necesario para su conecta aleada. 

DOP-17 

DOP.15 Dernaiición manual de reitera) de hormiga en azotea de 15 an., de espesor promedio, volumen medido en 
secciones, incluye: acarreo Mera de la obra, mano do obra. 6014o, emanara y todo lo ~Mas pata su 
cormota ereadon. 
Retiro de Impemmabltizente astado° en mal estado con cepillo d alambre y coba limpiando le superficie el 
finad del  vabIllo.  Incluye; acenso fuera de la abre, mano de obr equipo, herramienta y ttseo lo necesario 
para su correda ejecución. 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (SI 
CON NUMERO 

PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA IMPORTE (SI MM. 

-CIENTO VEINTE PESOS 04/100 M.N. $7.991.00 M2 6857 $120.04 

PZA 12,00 5160.68 CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. $2000,16 

PZA 10.00 $186.68 CIENTO SESENTA 'Y SEIS PESOS 88/100 M.N. $1.660.80 

PZA 2003 sisase CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 681100 M.N. 13,333.60 

M2 101.31 56326 SESENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. 56.459.53 

ML 362.54 $75,11 SETENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. 127252.13 

M2 117.60 $101,92 CIENTO UN PESOS 92/100 MM, $18.100,99 

PZA 300.00 $07,06 'SESENTA Y SIETE PESOS 06/100 M W.  $20.118,00 

ML 75.00 558 60 CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M N $4,245.00 

PEA 2.00 5924,15 NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 15,100M N. $1,848.30 

PZA 2.00 5875,15 OCH00IENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 181100 M.N $1.250.32 

na2 209,15 544,51 CUARENTA? CUATRO PESOS 5 th00 /.1.N $9,335.97 

KG 3;145.25 $1442 CA1UNLE PESOS 42/100 M $45.358,93 

M2 154,33 169.56 SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 Mit 510,735:19 

.$160,205.98 

CINCUENTA 	NUEVE,p1S05 63/100 NEN, $50.801,78 

M2 85195. 552,00 CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. $44,301.40 

143 851 95 527.113 VEINTISIETE PESOS 83/100 SIN, 523,709.77 
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Guadalajara 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

REHABILITACIÓN DE LA BASE No 3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LECia7P1 lit0 1355 EN LA COL, 10 DE 
	

ZO DE 
LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO OE GOADALAJARA, JALISCO 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
MEGAORRAS S.A. DE CV, 

FECHA DE TERMINACION: 
PLAZO DEEJECUCION: 

FECHA DE PRESENTACIÓN. 

FEVW5E iwcto. 

DOP.REH 'FEO-ATI LP.179-16 

iirse emembre cas 2018 
30 de,CE robra.  de 2018 
120 
5 de 20 

NONIEFt 
ING EDGAR 

ANTE 
	

DOCUMENTO 
A ORTEGA 
	 A24 

ulUmmemmumisomArimm-Amumimmommite.......AmmAimAlmom 	 CATALOGO DE CONCEPTOS , 

PRECIO 
UNITAR1015) 
CON NÚMERO 

$169.57 

CLAVE 	 DESCRIPCIÓN 	 unnoÁo 

DOP-10 	Demolición de paylmento•de asfalto con•equipo mecánico. inchiye-  amontonsimiento del rhatbrial para su 	M3 
releo pestaña' y lo necesario para su correcta elección, 

DOP-19 	Corle con disco de 10 cm de espesor con casco [bellamente en patento de concreto hiórátrboo, Incluye: 	MI 
mano de obra especializada y todo lo necesario pare SU Odereeda ejecución. 

00P40 	Demolición e Mano de firmes ylo pisca da concreteNdraulice.. utiRzande herramienta menor, de 75 10 cm. 	M2 
de espesor  Orlimodó- aleluya acoplo del material pata 5U retina posterior y lo necesario pes su correcta 
ejecución. 

DOP-21 	Demolición por malos manuales de pisos de mosaico, granito o losetas de P11(111, inC11011: acarreo fuera de 	M2 
la obro, mano de obra , equipo, henarnanta y todo lo necesario para su correcta elocución. 

00P-22 	Demolición de aplanado oe mezcla en muro oon espesar de 2 cm, promedio, inCuye: andamios, mar» de 	M2 
obra ~pa. herramienta y todo lo necesario para su cortada elecucaln, 

DOP-23 	Demolición de zoclo de ceramita con herramienta manual con cincel y marro de 7 onn. de ancho. Incluye; 	ML 
acoplo del material para SU redro posterior y lo necesario Pare SU correcta ejecución. 

DOP.24 	Demolición do aiulejo con herramienta manual, indisye: mano de obra, acarreos dentro y Pasa de la obra, 	542 
herramienta, ara y acarreo en camón al tiradero est como lodo lo necesario pera eu correcta ejecución. 

DOP-25 	Demolición de barra do mingitorios de 53 cm. de altura' x3,00 mi. de largo y 130 011. da ancho. induge: 	P2A 
&dee, mortero. acarreo del materia) dentro y fuera de la obra, Empieza gruesa. mano de obre, carga Y 
acarreo en camión hasta el tupa: indicado por supendslón y todo to necesario para 5U correcta *cuela. 

DOP-26 	bettleicón por medios manteles de escalone ae ingreso de concreto aimpeT, incluyó: cara manual del 	M3 	5.00 
ornmini cíe ta ~Miar, ti camión o contenedor, y todo lo que se requiera, pata la cometa ejecución de 
este concepto de tragain, o u.o.t. 

DOP-27 	Comolitión oor medios manuales de muros de tablaile o block:inca/ye: acarreo fuera do la obra, mano de 	1512 	27.19 
ObrIS-010100, henamlenta y todo Id necesaria para su conecta ejecución. 

DOP-23 	Tata de arboles de 0.51 a 1.00 mt., extracción manual de tocones, trituración de arboles y ramas con 	PEA' 
astilladora modelo 95xp marca banda de 635w (64,5 np) de potencie, preViamonm talados y desarmadas, 
incluya! acarreo fuera de la obra, mano de obra, equipo, benevolente y todo lo necesario para su correcta 

PRECIO UNITARIO t5) CON LETRA 

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 57/100M.N. 

QUINCE:PESOS 75/100 

TREINTA PESOS 76/100 

IMPORTE ($) MM. 

52,554.14 

5788.03 

515,850.94 

523.624.50 

59,660 12 

$593.29 

$7.403.40 

$892_95 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. $2.678,85. 

5775.95 	SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. 53,879.75 

$10547 CIENTO CINCO PESOS.47/100 M.N. 52,867.73 

$5.27087 

CANTIDAD 

13.69 

	

50.00 	515.76 

	

515,31 	530.76 

	

871.11 	$27,12 	 VEINTISIETE PESOS 12/100 Mb!. 

	

281.55 	53502 	 TREINTA Y SEIS PESOS 92/100 MM, 

	

54.38 	$10.91 	 DIEZ PESOS 91/11:0 N.U. 

	

180,00 	541.13 	 CUARENTA Y UN PESOS 13/100 KM, 

800 	$1,793.91 	UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 99/100 

$193,984.54 

001,29 	Trazo y nivelación con equipo topográfico, eetableciendo ejes do referencia y bancos de nivel, Incluye: 	M2 	433.32 	529.28 
materiales. 0:11100, herramienta, mano do Obra y todo lo neceseho.parn su correcta ejecución. 

DOP-30 	Carga metálica a camión y acarreo fuera de la obre de material produce de demolición, excavación a 	M3 	111.54 	.5172.07 
cualquiera que sea sus elastricacion, inchmei elevación do material a caja de camión, acarreos en camittia, 
herramienta, materiales mano de obra y lodo lo necesario para su correcta ejecución 

VEINTINUEVE PESOS 28/100 N.U. 512.687 61 

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. $19,192.69 

5316110,30 

M3 	119.59 	5175.77 	CIENTO SETENTA CINCO PESOS 77/100 M.N. DOP-31 	Excavación marrJal en cepas en material tipo I yo de 0.811 a 2.00 m. de profundidad en seco con cale de 
Man cuidando les Instaleciones• Incluye: afine de taludes y fondo, traspaleo fuera de la cepa, manó de 
obra, volumen medirlo en seo:iones. 

0015-32 	Excavación manual e (Mb abierto en material tipo 1.y II en seco. incluye: berramlenla y mano de obra 	M3 . 	. 	. 
volumen medido en seccione,. 

D0P-33 	Cimienlo de piedra braza acomodada piedra por Medra, asentada con mortero Cemento-arena en 	M3 
proporción 14. Incluya: materiales, desperdicios, herramientbalknoieng mano de obre y acarreo de 
materiales afilio cm nu Caudón. 

DOP.34 	Anclaje de castillo en Amentación a bese de concreto f c 150 kaim2 de 40x41440 de sección, incluye; 	P2A 
malcriaba, mono de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario pata su Correcta ejecución. 

DOP-35 	Relleno con material del dama compactado con bailarina. Incorporando humedad optima en capas de 20 . Mb 
crot inane, mano oe obre, herramienta, acarreos locales, volumen medido en emociones. 

0055-36 	Compactación de terreno natural yro en área de canea a maquina incluye:, mano de obra, Pernienta, 	M2 
equipo. humedad opima y todo lo necesario para su correcta 
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515,571.46 

44,81 
	

5175.77 
	

CIENTO SETENTA CINCO PESOS 77h00 M.C. 	 57,87625 

23.55 
	

$1,550.03 	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 03/1 CO M 
	

$36583,72 

1100 	5143.69 	CIENTO CUARENTA? TRES PESOS 69/100 M.N. 	 52.155.35 

91_27 	$349:19 	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 	11 eN. 	S31,870.57 

433.32 	$E481 CATORCE PESOS 61/100 M.C. '$6330,81 
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LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUMIALAJARA. JALISCO, 

FECHA DE TERMINACIONI 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

FECHA DE PRESENTACION. 

19 Ce remembre da29 it 
d 	mb,de 	_ de 	e 	re 	2018 	 - • dr 	- 

RAZØNSQCIALDELUCITNITE NO 
MEGAOSRAS Wi. DE C.V. 

ME' 
INC EDGAR 

iIi 	CIT 	E 
ORTEGA 

DOCUMENTO 
A 21 

^RreitteitObe-t-0140EPT,T5,4=srn 

00P-50 

DOP-51 

DOP-52 

DESCRIPCIÓN 

Plantilla can concreto heno en cora de !celen ko/orn2 de .5 cnt de espesor lambed° apabilado para 
desplante do 'cimentada& Mary* suministro y elaberadión, mano de obro y lo necesario para su correcto 
~en. 
Cimbre ~de en Cimentación. indude acarreo. airado. cimbrado, desciendo, mano .de obra y lo 
necesario para tu corleo oiccm.eien ' 
Concreto prerneesmo en cimentación de ro-200 kokm2, bombeado, incluye revenimenter, colado, 
Nbrado, mano de obra. equipo, herramienta y lodo lo necesario aun 'corred* ejecución 
Acero de refuerzo fy=4200 itaran2 en diámetros del Sol 6 en cimentación. incluye aumento y Jubilado; 
merece, mano de obre. hobiedo, armado, desperdicio& Retes. acarreos y lo mesado para su correcta 
elocución 

TOTAL ClmEMTACION 	y. 

Esiructora metifiCa a base de perfiles estrevrales. Incluye: mete-dales, acarreos, cales, trozo. habibtado, 
soldadura, aplicación de primer anticorreeivo, monte, mono de obre, eqWpo.: herromiema y todo la 
mesado para su correcta Mecución. 
Nivelad:5n a base de /eses/ groul nal de 2.5 crin, en placa bajo columna metálica. Incluye; cintra, trazo: 
nivelación, desamara, material, mano Osan vio escame pera su-corroe ejecución. 
Anclaje quIrreco estructural rehilase° eh elemento de concreto, formado por una perforación de 15 mni de 
diámetro y 150 mrn de profundidad, realizada mediante taladro con Motee0 parada!' y brocal inserción en la 
perforación de .hiRby 2004 resina hiedo da ato desempeño para tontees de varillas corrugadas y 
andes de altas cargas, vare para.ancle 	x e", tuerca y arandela. influye, Uno, eNebnico, 
material, mano do obra. neemienta, equipa, meteneles menores y de oonsumo, desperdicios_ emplaza 'y 
acarreos dentro y fuero de la obra. 
Pintura de 'esmalte Mai. eller de la. o mois betel de la, en cantera a base do tabes y columnas de 
acero .y/o Refines monten, a ries manos, apeado con lacee incluye: preparacbe de la superficie y 
andamios a una altun3 de 8 00 mis.. 
tameme* y tOlebablen de .mumtech de 9 cnt de espesor en cubierta, tentado a base de aletee 
expandía* ornen* don -altivos y silicato de caldo, trabe balead°, induye: trazo tones, desperdicios, 
andas y elementos de fijación pisos ylb muros adjuntos, revolociOn, ploma& arte de refuerzo, exteriores 
do nylon en lusetrcorepuesas para lunias perdura flexible. herramele, equipo, en:tedios. limpieza del 
área de bese y mana de otea. 
Cebra acabado operante en muros, 'a poso de Mea de pino de 16 mm, cal challanea en es esquinas, 
sopaniclores y monos, Mary& materiales, acarreos. cone& despiece. batallado, cimbrado, dOsIcIMbre, 
Mano de obra, equipo, nerramierra 'y todo lo neceando para su correcto *cupón, 

Cimbra acabado aparente en muros, cm Charola metálica de r cal catees en las esa-Raes, 
separadores y moes,. incluye: Matenales, acarreos. corlee, desperdiciet, habihado, (babeado, -descanta 
mono de Obro, equipo, herramienta y todo lo noeserb puro su correcta ejecución, 
Concreto prernezclado en catadura de fcv200 kden.7.:loombeale, incluye revenimiento. colado, Vibrado, 
mena as obra, 	herramienta y tea b necesario para su cortada ejecución. 
Acero de rebanó en astucia con vengas del 03 al 118 da Sr-4200 	incluYei Mellare& acarreos. 
monee, esportees, hatallado, amarres., mano de obra, alele,  hemememe Y ledo lo necesario para 39 
=recta 

_Tono. ESTRUCTURA 	., 
ALBAÑILERÍA: 

F' 	de hceni;On de 10 ems, de espesor, a base de mortero cemento arena, 	henarnierde, mano  
de obra, materiales y talo lo necesario para su correcta Ojead& 
Eniachaado en losa de azotea, con mezcla cemento arene en proporción 1:5.-Il16luye: lechada, mano de 
Obra, °goleo, herramienta y Iodo lo necesario ciara su correcta ejecución. 
Chaflán del oms. de mezcle cementtimens 	matones, srraoa, mano de obre, equipo; 
herramienta y -todo lo necesario para su correcta *cebón. 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITAMO (5) 

CON NÚMERO 
M2 37 84 5130.31 

M.2 5t36 5311,50 

M3: 10.68 52.032.00 

KG 720.00 527.56 

KG 4,738.20 553,19 

M2 1,80 51,31e96 

,PZAS 85.00 54 57.89 

KG 4,73B,20• 55 54 

M2 157.54 $1,078.41 

M2 121.24 5478.58 

.M2 258.72 53.41SS 

MS- 97.43 51,982.84 

KG 2.160 00 527.56 

2 1,06383 5168.62 

M2 :922.63 5219.09 

ML 438,79 $28,51 

IMPORTE (4/ M44. 

alar 	: 	, „ 

PRECIO UNITARIO (1) CON LETRA 

CIENTO TREINTA PESOS. 36/100:M.N 14,932.82 

TRESCIENTOS amcE PESOS 50/103 M N. 516.410.64 

DOS MIL TREINTA'? DOS PESOS 00/100 M.N. 521,661.12 

VEINTISIETE -PESOS 551100M.N. $19,343,20 

$165,715.94 

CINCUENTA Y TRES PESOS 191100 M M.  5252,024,66 

UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 90100 $2.366,93 

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 89/100 Me. 533,43120 

OCHO PESOS 64/100 Mal 540;938.05 

UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 41h 00 M.N, $170.324,08 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 KM $58,020.61 

TRESCIENTOS CUARENTA 	UN PESOS 08/100 MN 588.24422 

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N, 574,217 70 

VEINTISIETE PESOS 56/100 Me. 559,529.60 

$229,097.25 

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 62/100 MM. 5E27,222.03 

DOSCIENTOS.DIECINUEVE P5505 09/100 M.N. $202.139.01 

VEINTIOCHO PESOS 51/100 M.N. $12.509.90 

CLAVE 

DOP-37 

00P-3-5 

DOP-39 

DOP-40. 

DOP&I 

DOP-42 

DOP-43 

DE/F 4̀4  

DOP.45 

DOP4113 

DOP-47 

DOP-as 

00P-49 
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FECHA DE TERMINACIÓN: 
M.A20 OE EJECUCIÓN' 

FECHA DE PRESENTACION, 

	

..... 	 _- 

	

30 de 	e 2 del 	' 	d1318 

	

_— 	_ 	_ .... 

	

12 C r 	
. 	

— 

	

s de 	embre 	2018 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITAN 

MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 
NOMBRE 	 TAN 

ING EDGAR 	N 	 RTEGA 
DOCUMENTO 

A24 

C-41-aurda— 

DESCRIPCIÓN 

Dala de desplante de 15x20 cm de concreta hecho en obra de fce150 karcm2; acabarlo.común, armado 
con armar/ 15320-4, incluye. materiales, acarreos; cales. desperddos, traslapes, amarres. cimbrado. 
colado, destina:trade, mano de obra, equipo, berrantenla y todo lo necesario para su correas elecudón. 

DOP-54 	Castillo de.20x15 eme, de concreto hecho en obra de fcm150 kg/cm2, armado con 4 varillas del no. 3 y 
estabas del no.3 a cada 15 can, 'adelfa: materiales, acarreasen carretes a 10 mts.cones, traslapes, 
oespereldoschabilitado, ~do 1 caras, acabado [ami:A descalibnitIO limpian,  emEPo. ~Menta Y 
todo lo necesario para su Correcta ejecución. 

DOP-55 	Anclaje de cántalo en.dmentacion atase de concreto re 150 karcot2 de 40x40x40 de asocien, incluye; 
materiales, mono de obre. berra/Menta, bouloo y todo lo necesario pare su conecta num irlan. 

DOP-56 	Suministro 'ylobado de escalo de 30 crns d'huella y 17 cros de peralte a base de Noel de lalczoto 11.14- 
28 pegado con mortero Ceniefd0 arena de rial A acabado escobillado. incluye: material, mano de obra, 
herramienta ylente:osario para su correcta ejecución. 

DOPS7 	Rehabedadón de muro de ladnllo aparente, ~Patente en reparación dejuntas en molestado, reposición 
da elementos datiados y Empieza de .superride. incluye: manco. obra, nervamiema. matarratas, acarreos, y 
emplaza eel área de trabajo. 	 . 

DOP.59 	Pala do minuete 1.01150 alllan*I,In.te1/2. aPagado mi Indiada doce hueco de 12 cm. de espesor; con 
rana sección transversal de 9 x 9 cm . armado con 1 varillas del.* 3, IP04200 kg/cm2. Inclmye-  cortas con 
disco de broca para Matizado como drnona, armado traslapes. Mea,  de vallas 'Dan elementos 
~aventaba. bolado arada vibraoo, Misma:tidos, firnalzas, herramientas, mano de obra. y acarreo de 
materiales el sito de su treilation. a cualeuler arma " 

DOP-59 	Casilla de concreto ren150 kgrcieLtm.a.=5,4. ahogado en celdas de muro de DIO hueco , armado con 2 
varillas bel O 3 ly=4200 kg/cm2. ahogando la 2 varillas en celdas continuas, incluye: armado, .colado, 
asedó. vibrado-despeando., mano de obra, herramienta y acarreo ea materiales al ratio de su utiltracron, a 
cualquier Muta.' 	 I 

DOP40 	Muro de ladrfilo acabadoepatente con tabique busco tablmax 11.5 x 24x 12 cms mea, novaceramlo 
asentado con mortero comatena Orar 151 con junms.de  lcm, Incluye unzo, nivelacian, materiales, mano 
de obra, nerrarnienta, deapmeicics, limpieza y acarreos dentro y Mira da la Obta 

DOP-81 	Muro celosia de belrillo acabado aparente con ubique hueco ladrar/e 11,5 x 24 4 12 crin alca. 
nos/mera/No, asentado con mortero men-arena prop 1:4 con jumas de lon, con apertura entre ladraba de 
11cms (ver plano dé detrae) incluyo: mazo, Oh/aladro, materiales, mano de obra, herramienta, despertados, 
limpieza y acarreos dentro y Ibera de la obra. 

DOP-62 	Muro de tablean macizo tipo toga de liderato de 11414x28 cm., asentado con martero-camenio-arena 114 
Incluye'', Materiales, plorneade, alineado, memo de obra, hanamielna y lado la necesario Para su correcta 
Maceraba, 

00P-63 	Suministro y montaje de viguata prefabricada, oon.concroto enllantado fea 350 kipcm2. modelo e-3 de 11 
CM. de penaba, reforzada con 4 víralas comidas de tarro. en ~ion kingitutanel, inteuyt nivelación, 
Codea ajustes, dtraperdidos. !ladeo herramieMas. Empieza del área de 10510. ME',  de obra y IleallT8011  
al sitio de su colocación. 

DOPA4 	Bovina:ea de concreto m'acolado de 53411x20 cm. III negrear*, Incluye' capa descompresión de 5 cm. de 
esp. concreto h.o, de 200 k9km2 y malle eteamosoldaaa 13x6 10/10. cimbra perlmetral, mano de obra y 
herreffliente 

DOP-85 	Cartita/ocien de barra para lavabos: de concreto nidritugur da fa • 150 kgrunflefatutto con mallalac 
843/10.10, ton une altura de 90 cm., con cubierta cle azulejo de '20v 30 cm, marca Interceramle modelo 
estrado, con faldón de 30cm, sobre estructura metalice„ ajumes; y detallado en obra, incluyo: trazo, 
materiales. cirlibm acabado aparente, descímbra, accesorios. sobado, despardicloS, limpieza, herramienta', 
acarreo de los materiales al sito de su colocación y mano de obra, en cualroner oriol. p.u.o.t 

mlanex:r.~.-Hr 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (E) PRECIO UNITARIO II) CON LETRA IMPORTE 1$) Mit 

CON NÚMERO 
ML 107.66 311466 CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 662100 M.N $20,957.10 

ML 80.03 3216,90 DOSCIENTOS NOVENTA? SEISPÉSOS 30/100'M N 523.704.00 

P24 23.00 $143.69 CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 M,N. $3,304.87 

ML 3.00 '536340 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N, 51.09020 

M2 1381.80 371:96 SETENTA VI/N PESOS 66/100 M.N. 562.015.13 

ML 312.43 3105.59 CIENTO CINCO PESOS 59/100M N. $32,138948 

ML 543.20 383,04 OCHENTA Y TRES PESO 	100 M N. S45.107.33 

555.11 3592.39 QUINIENTOS NOVENTA Y -DOS PESOS 59000.M.N. 1327,656.83 

142 27.68 5406.60 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. 512.980.16 

M2 105.19, $351.01 TRESCIENTOS CINCUENTA? UN PESOS 61/100 M.N. :$36.986' 

ML 325.70 5174.27 CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 27(100 kW, $56.759.74 

M2 220.01 $30115 TRESCIENTOS OCHO PESOS 15,100 M.N. $67.796.08 

M2 903 51,413.19 UN MIL CUATROCIENTOS 0000 PESOS 99/100 1.1.14. 512,759.30 

CLAVE 

DOP-53 
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Guadatajara 
DE  kaardn./~~12.M5AJLIS ....r...a 

DE LA BASE No 3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LOPE2 DE LEGA2PI NO 1355 EN LA COL 16 DE MARZO DE --  
tA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNIOPIO DE GUADALPLIARA, JALISCO 

FECHA DE TERMINACIÓN 
PLAZO DE EJECUCX3N 

ECHA DE PRESENTACIÓN. 

19 ora aciembnsde 2015 	_ 	• 
30 ile did 	e de 2016 	

— 12 DI 	
. - ....... 

ea-,jnro..2OI8 
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 

EGAOBRASSA. DE CV, 
NOMBRE 	 TAN 

ING EDGAR ERN 	D° 	i' ' TEGA 
DOCUMENTO 

A24 

UNIDAD CANTIDAD 

M2 5.31 

M2 155.64 

M2 281.14 

M2 -73,91 

M2 252.12 

M2 710.95 

'm? 73.96 

M2 24170 

M2 1.620.00 

.ML 30000 

ML 100,00 

CONCEPTÓ rr 	 , 

PRECIO 
UNITARIO (SI 
CON NÚMERO 

IMPORTE (U MIL PRECIO UNITARIO (5) CON LETRA 

-$1,41299 	UN MIL CUATROCIENTOS GOCE PESOS 89/100 N.a, $7.502.98 

$423.47 	CUATROCIENTOS VEINTRRES PESOS 47/10074.N. 	565,908.87 

533605 	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 Mit 	$9520.9.06 

5234E0 	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 Mil, 	$17,356:93 

6205.35 	DOSCIENTOS CINCO PESOS 35/10.9 M.N. 	 $51.772.64 

51,333,626.70 

5162.91 	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. $115.820.86 

5334E6 	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 851703 M N $24,76625 

CLAVE 	 DESCRIPCIÓN 

DOP436 	Constmcción de barra pora coda, do oenaoto harilult4 Oe ft e 150 kgran2 reforzada ton mallara 64410 
10, con una tritura de 90 cm„ con cúbleria de azulejo de 20 x 30 am, Marca Interchrernic. Modelo estrato 
can-faldea de 30an. acere estructura metMca„ aptas y. deuda° en obra. IrrJuye: raza, materiales 
cimbra acabado aparente, descimbra, acomodos. sellado. desperdicies, amista, herramienta', acarreo de 
los materiales al sea de tu colrin ion y mano de obra, en cualquier nivel, ;cual 

0OP47 	losa de concreto de 10 crrizie espesor con coramo di fch15014/cm2 armedo-con VOI1113 del no. 3 a cada 
15.cm, ambos sentidos. incluye: :suministro y elaboración, 'cimbrado, colado, curado. descimbredo, material. 
nimio do caray todo lo necesario paro bu correcta ejecución_ 

DOP-E6 	Firme de 10011. de espesor* bale de concreto a/mezclado de fa200 kg/cm2. armado con malla electro 
soldada 6)410/10, acabado lavado con agregado peleo espuma, en cota orle mazo al 4% o según 
muestra aprobada, inckrie; preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado. mataisaris. mano de 
obra, equipo. herramienta y tato a necesario para su correcta ejecutan. 

DOP.69 	Firme de 10 an. de espesor a' base de concia premezdade de fa200 kg/cm2. armado con malla 
elecbosoldada 614.10/4, acabada Failido, inChara,  Mamado de la suPerkie, cimbrado da ameres. 
colado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para tu awyeall Malan. 

DOP/70; 	Firme ae Ifi cm. de aspersor a base de concreto prernezclado de rce200 ligran2, aneado con malla 
electrostaarla 64-10/10. warbado escobillada. incluyo: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, 
ciado, materiales, mano de obra, equipo. tierra:tasa y todo lo necesario para tu corvada «citan. 

isamemEAMLIZACRSN 
DOP-71 	Impermeabazación en azotea a base de impermeatikzame marco ahulado thermotek typ blanco con un 

rendimiento del 11 por m2 a 2 manos, alternándole -une membrana de refuerzo a bese de fibra pastar.-
resonar. colocada en temido tninmersal e la corriente. 10 ahoe de garanlJa. maYei Linaza de la zona de 
taba, sedado de Blas, meleneles, elevaciones,. desperdicios. mano de obra, herramienta y lodo lo 
necesario taita su desanda tikteurión 

DOP.72 	ImpermeaMación de mane Diosas, á base Pe .membrana prelabdcada, mce fest«, Iestermip asimos 40 
rnm o• similar, fabricada.. besa de asfalto Modificado ami (poliompiteno atectico). relatada COA Malla 
poliéster de ella resistencia. acabado aparente a beso de gravilla esmaltada' a luego, 4.0 pan de espesor 
Total, color indicado en obra per supenian, garantla por escrita de 10 solos, porra empresa contratista, 
Incline: limpieza y preparación de lo .superlde, aplicación do ridroprionar, para anclaje y -rammer° de le 
superficie, sellado de fisums y grietas a bao, de cemento palco. aurninistm y colocación de membrana 
por nabo de termo/val:1-a base de nao de soptme da gas butano, haciendo treapes rifamos de 0.10 
mis. en ambos sentidos, alado de orinas, remas y traslapes, materiales menores y de Consumo, cortes, 
desperdicios, limpieza general. herramientas, mano de obra'espocialrzeita y acarreas al thiO de su 
colocación. 

•TOTAL  IMPERMEMIBLEACIÓN .. 	• 
APLANA bos 

001°-73 	Aplanado acabado fino en lachos de 2 ans. de espesor, con mezcla • CeMtMO arena 1:4. incluye: 
mataba' mano de obra, sapo, bemarnienta y todo lo necea» para su correcta ejecución. 

00P-74 	Aplanado acabada fino en muros do 2 as, de espesor, con mezcla demonio arena 1:4..hcluye: materiales, 
mano de obra. equipo. herramienta y lodo lo necesario para su caneca acucien, 

DOP-15' 	Boquilla de aplanado fino a base de mezcla cememaarana 1:4.  Incluye: materias, mano de obra, 
herramienta todo lo necesario Jara su conecte ejecución.,  

TOTAL APLANADOS • 
ACAUADOS — 

0017-76' 	Surraustro y colocación de gura podolactil 30 x 30 color amara roseta de avance y loseta da adirenenaa 
para dar acoe.so e personas con dIscapaddad visual incluye: tnszoJ nivelación, mano de obra, 
herramientas, materiales menores y de corsario. desperdicios, empieza acarrea] dentro y Nena de la 
obra, a cualquier nivel. 

CATALOGO D-E 

1 

5140,587.11 

5172 45 	CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 45/100 MB. $42,370.97 

$i4931 	CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. 5241.88220 

526.68 	 VEINTISEIS PESOS 85/100 M.N. $8.064.00 

$292,317.17 

5169 83 	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. $16,983.00 
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MUNICIPIO DE CUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

DOP-REH-FED-FFI.LP.179.411 

. 	, 
FECHA DE TERMINAC

Ut 	
IÓN CI 	. IÓN' 

_ 	bre 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
30 do &dem 	20: 
1-211-AS 

FECHA DE PRESENTACIÓN' 6 de dlc 
NOMBRE Y 	5/ jiiir‘rj .1. 

1NG EDGAR PER 	OSP A OR GA 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEM25 A  
Guadalajara ASILITACION.DE LA BABE No.3 OE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZM N0.1355 EN un coi. 18 DÉ MARZO DE 

LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JAUSCO 

DOCUMENTO 
A 24 

RAZÓN SOCIAL DEL UCITANTE. 
MEGAOBRAS S.A. DE CM. 

DESCRIPCIÓN 	 UNIDAD.  

	

Sumirán y colocación de senaledice Informativa y/o reasidiva, anclada en muros,- losas. y/o 'puerta/ 	PZA. 
fabricado en acero Inoxidable. Incluye trazo, inlyeaCión; Mano de abra, herramientas, eoUipo, -elementos do' 
Macan, matataes menores y de consuelo, despechaos, limpiezas, acarreos dentro y fuera do la obra, a 
cualquier ~ 

	

SimCnistro y colocación azulejo 20.30 cara. en Muroa, marca Interceratnic modelo astado, color blanco 	M2 
asaltado con pesazulea. Incluye: eazo.. matenales. antboqualatio. acarreos, cortes. desperdeaos:  mano de 
-obra, equipo, herramienta y todo lo ~asara pata su tarada ejecódón. 

	

Suministro y colocación piso cerámico de 3040 crns, marca hterceramic modelo metabc, coto? alumlnum 	I42 

herramienta y lodo lo necesario pera su correa. asoman. 
esmalisch, incluya trazo, mate/dls, achochando acarreos, cales. despachas, mano de obra. eqtdia. 

Suministro y macadán de campana eximc n/. para cocina maraca whinpdol ve41010 d samoana rza 
empotrada color Manto 80 cm Incluya inenknatri, manó de otra, para la preparación de a superficie, con 
ansias vivas a cualquier nivel. Mornee, terminaoo, limpieza, andamios, herramienta. equipo. tul cabo todo 
lo ue le reaulere para la cerrada e colon de este como • toda trasto, .e.u.o.1  

	

Suministro y colocación de puerta de tambor con Inday de pina de 0 mm, por ambas carae. de 0.70 mts. x 	PZA 
2.20 mis. y•fijo -en IDA/arte superior do 11.70.x 0.65 ente, fonnada á base de bastidor y mama de madera de 
ano de primera da r ••• 1 1/2' y peinaras/lel la' x 1 1/2' a cada 30 aró. eh ambos sentidos. acabale 
natural y laca semtmate transparente. Incluye: chape yale a-als, marco de madera, resanedor para 
madera, bisagras de Sony. desperdicios, *Cano de mata-Lates a sitio de su colocación,. herramientas. 
limpieza del ama de dabais v mano de obra ezpecabzedell 

	

Sumstra y colocación de puzzle de lamba DNI Mary de pino de Giran. por ambas caras, de 0.90 ntis. x 	PZA- 
2.20 mtz. y ra en la pene superior de 0:90 v 0,65 mls, foimada,a base de bastidor y merco de madera de 
pino dei primera de- 2 x 1 1/2' y pernizos del 112'x I. 1/2* a cada 30 cms, cm ambos sentidos, acabado 
natural y teca maniate lianspereMe, incluye, chape yale a.40.s, marco de madera. resanado, para 
madera, bisagras de libro, desperdielos, acarreo de matedalm al sitio de su colocación, hanamlentax. , . 	. 
limpieza del área de batata voiand do Obra eSiseCttaMeda." 
Suniinistm y colocación de puena de tambor con balay de pro de 6 mrrt tar, antas caras, de 065 Ind. a .P2A 
3.20 mts. y tia en la pana suceder de 0.65 x O 65 ma, formada a base-de bastidor y' mareo de modere da 
pino de 'dilema de 2 x 1 1/2' .9 patudos del 117.x 1 1/2" a cada MI avis. en ambos sentidos, acabado 
natural y laca !mamad transparento. InCluyez caspa yate a.-40e, -mamo de madera. resonador Para 
madera bisagras de Obro, desperdicio:S acarree,  de materiales al sitio de tu COIOMMSMI. hetternienlao. . 	. 
empina del' área de traba* y mano de obra especializada.' 
.Suministro y ~radón de puerta de tambor con InMay de phe do 6 ras per ambas caree. de 0.95 mis. zr • PZA 
.2.20 mis. y fa en la parte amador de 0.95 a 0.65 mts, tornada atase de bastidor y marco de meciera de 
ano de primero de 2 x 11!? y panacea del 117 x 1 117 a cada 30 aró. en ambos amóldese, acabas» 
natural y lata zernMata transParena. hdule: - Chapa yele a-40-s, marco de Madera, resonador befa 
madera. bisagras de Rho eesperdictos. acarreo de materiales al ató do su colocación, herramientas, 
limpieza da eras de tratólo y mano de obra estiedMmada 7 

	

Suministre y colocación de puerta de tambor con friday de pino de 6 mm. por arribas caras. de 0.80 las .x 	PZA 

Suntiastro y colocación de puerta-de tambor con tñplay de Pina de 5 TM. Por emban caras, de 1.00  Mta a PZA 
2.20 mis. y fa en la pote superar de 1.00 x 0.65 mts, formada a base de bastidor y marco de madera da 
pro do primera de 2 x 1 1/2-  y asinazos de 11/2' x I 1/2' a cada 30 cms, amboz sentaos, acabado 
natural y laca Sana, transparento, adate: .dvaa yate-  a-404, mamo 	madera, resanad« para 
madera, bisagras de libro, demerdalos, acarreo de materiales el ata do 	cdocacan, herramienta*, 
limpieza del tea de trabare y ~Pode olva.esoeilalizada? 

CLAVE 

• 00977 

DOP.79 

COP79 

DOMO 

001541 

00P412 

DOP.S3 

COMM 

DOM/35 

DOP.56 

2.20 mts. y No en la parte supenoi de O BO t< 0,65151., formada a base de bastidor y marco de madera de. 
Pino de Minara de • 2 x 1 1/2" y 'Peinarof del 1.2" x 1 1/t'a cadejo cola. en ambos 'enlacie acabado 
naturel y lada Cemimate transparente, Incluyo. -chape yalo azIESS, mareo de madera, Mamador pare 
madera, bisagras de Maro, despenseras, acarreo de material., el sitio de ,u-Colocación, herramientas, 
limpieza del tea de embalo y mano de obra especializada.! 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (SI 
CON NÚMERO 

PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA IMPORTE (1) fa.N. 	. 

25 00 .634210 

,

59,55230 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. 

303.21 $395,26 TRESCIENTOS NOVENTA? CINCO PESOS 2S/100 M.N. 5142.376.60  

949 01 5395Z6 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.14. $375,105.69 

In, 54,33335 CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 351100 54.33325 

$547;351.14 

1,00 .56477,38 SE iS MIL CUATROCIENTOS-SETENTA Y SIETE PESOS•313/100 56,477,39 
Mil. . 

3.00 56,47738 SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS' 313/100 519,432.14 

1,00 50,477.211 SEIS 	 IL.CUATROCIENTOSSETENTA Y SIETE PESOS 30/100 $6,177,38 
NI N. 

400 56,477.35 SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 38/100 525,909.52 

3,00 $6,471,313 SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA? SIETE PESOS 38/100 519,432.14 
IA N 

300 63,657.75 SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 75/100 519.97325 
PAN:  
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA o, 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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C. 	A '. 

 

. 
, 

00P.REH.FED-FFI.LP,179-18 

W•1: 

UZidaliajatla 

"------'7117-44 DE YODO: 
PECHA DE TERMINACIÓN 

DE 	CUCIÓN PLAZO 	EJE 
FECHA DE PRESENTACIÓN' d 

19 do d embrefie 2018 	 _ 
3oaed'ttc4 4e2018 
1211:ks : 	. 

2 	• . 

DESC ' li. 	 • 

RE&%AIIILITACIOMOE.LASASE HIEDE BOMBEROS UBICADA EN LOPEZ DE LEGAZPI NO 1355EN LA COL 111 DE MARZO DE 
LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, £14 EL MUNICIPIO DE GUADMAJARA. JALISCO 

SOCIAL DEL LJC1TANTE: 
MEGAOBRAS S.A. DE CM. 

HONRA 
INC EDCAR F;' 

Y - • 	• 'EL 	4 	. 
• • • ../"I e • ' 4-  A 

'DOCUMENTO 
A 24 

o DÉ' cOldtPro$ MIMIS 

DESCRIPCIÓN 

Sumlnislo y colocación de mena dotde de tambor don eiplay de pina do O mm, por ambas arao formada 
po dcia hairri CIS 0.45 Me. ir 220 rata y fijo en la pana superior da 0,913 s 9,65 mm, formada a base de 
bastidor y mama de madera pino.de primen de 2 1 1/2" y pelma°, My 1 1/2-  x 1 1/21  a coda lO 
eme. en ambos sentidos acabado.natural y lace senemate transpanento 	chepa ole e-40-s, MOMO 
de madera, resanad« para madera. S'oras de Libro. [MOMO* en parte .1010110r Y euPenne.desperelidaS, 
acarreo de materiales al zille da eu colocación, herramientas, lig-opten dei área de faeno y mano de obra 
eamidatizadac 
Suntiísiro y cdocación do puerta doble de larnlor con triplay as pino de 6 tem, por antas caras, iormada 
por cica holm de 0.10 iris, a 2.20 mis. y fijo en la pone supshiki de 1.50 e 0135 rata, tornada a base de 
'bastidor y mamo de madera de paso de mitrare de 2 x 1 1/2" y peinases de 1 117-  x I vr a cada 30 
cms, eh ambos sentidas, acabado natural j• laca sernimate trameerente, MaluYel clIaPa yole a.40.1. Marte 
de madera, resanador'l.tra minera, bisagras de Ittga, picaporte en parte Wieder y superioé, desperdicios. 
acarreo de materiales al sitio do sli colocación. herrernIenlas, limpama del área de trabajo y mana de obra' 
sseedallsOaZ 

DOP419 	'Pintura Maca en muros y lozas, marca cotilla rIstres a dae 	: acomiden do senador, 
materiales, prepenrclo do la sopeada, andamios, mallo de obro, equipo, herramienta y todo lo necesario 
pena su correcta eiemickm 	' 

DOP-90 
	

Pintura de esmalto 100 de le marca comes, sobre sudaste-4es MOUPS4111 a dos manos aplicada eums 
compresora, Incluye, preparación de la superffm. materiales, mano de obra. equipo, herramienta y todo ,t 

, necesario pere su correcta aieaón.
L. 

 

COP-91 	Suministro e instalarte de tubo de pvc SaritetriO, de 100 PIM da diarnetrO. IdCaryd. materiales, acentos. 
cortes, desperdbos, mano de Med pruebas. equipo. nerramienlay todo lo necesaria para su correcta 

Suministro e Instateclan de tubo be pVc sanitario:  da 50. min, de dlemelm. Incluye; masariales. pended*. 
amas, desmerecida mano de Obra, prueba], equipo, herramienta y rodó lo peCesiviD para su ~Ocia 
efecueltn, 
Suministro e instalación de tubo de pro sanibrie, de 150 nen. de &Saleta incluye: materiales, ateneos, 
cortes. Desperdicios:mano de obra, pruebes, equipo, barman' ,y indo lo necesario Pala au Cornea 
elecuditat 
Suministro inStelecion do coda de: pvc Sanitario de 1101x50 nen-. Enchive: materiales, OCOrreds. cartee. 
desperdicios, Mano de Obra, pruebas, equipe, herramienta y lodo lo necceadO pare su comas Mecución. 

SuminIstro a Mudad:5n de C000 de pvc tenerlo de ECÉ1C0 mm., !tuya'. iMeriales, narran, ~es, 
despenlicios, amo de obra, pruetag' equipo, herramienta y todo l0 neonaile para MI COrreCle Metución, 

surrInlato e Maleficien de codo de pvc sanitario de 4E150 num, Incluye: maten:tes, acarreos, corles. 
desperdicios, mane de obra. pruebas, ~Ido, herramienta y toda lo necesario para su correcta aleación 

'Suministra e Intdeladen de codo de pvc sirstaias de 45400 n'ira hduyt: materiales, acarreos, corlee, 
despegados. Mr:Mo de obre pruebas, equipo, herramienta y todo lo necesario para su conecte *mudan, 

Suministra e inzialacion de copie de pee sanitario de 1'50 eran de diámetro para cementar, Incluye. 
melenas, acarreos, cortes, deaperdmics, maro de obra, pruebas, equipo, herramienta y roda hi necesario 
para su <arrecia *cuelan. 
Suministro e InstatadOn de yee de ayo sandadó da 50 non de diámetro pa cementar, Incluye' materiales, 
acarreos, nones, desperdicios, mano de Obrar pruebes,  odulso, Nene"' tal lodo 10  ReReeene Pare su 
correcta lecuelda 

CLAVE 

COP437 

DOP-88 

EX3P.92 

DOPS3 

004..94 

000.95 

DOP.93 

DOP.97 

DOP-98 

00P-99 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 41) 
CON NÚMERO 

PRECIO UNITARK1 (1) CON LETRA *APORTE ($1 PAR 

PZA 1,03 57,880 21 SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 23/100 M N, 57.860.23 

PZA 1.00 512309 39 bCCE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 39/100 LIN. 112,309 39 

$117,871.43 

M2 isiaco 161.79 SESENTA Y UN PESOS 79(100 M.N, $279,229.01 

M2 350 00 198139 NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 M N. 154,811,50 

5313.540.51 

mil 59.00 174.85 SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.14 $4.415.15 

ML $5,00 $35,52 TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 11.N, $3,01020 

ML 108,00 5140.53 CIENTO CUARENTA PESOS 58/100 M H. $15.182,64 

PZA 25 00 50,74 SEIS PESOS 74/100 M.N. 5188.50 

PZA 5,0o $2971 VEINTINUEVE PESOS 71/100 MN $742.75 

PZA 31.00 $11,05 ONCE PrerIS 05/100 MR: :534255 

29,00 527.83 VEINTISIETE PESOS 62/100 M,N. 5806.78 

PZA 18,00 $42,01 CUARENTA Y DOS PESOS 01/103 M.N. 11332.16 

PZA 14,00 116.19 DIECISEIS PESOS 19/100 M N. $226.66 
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

11, Y r e ir ir ppS 

1' 	1  

E 

DOP-REH-FED•FFI.LP-179-18 

CA 

DESSION£E.2,S~SEFIA 

REHABUTACION DE LA BASE No .3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO 1355 EN LA COL 18 CE MARZO DE 
LA ZONA? CRUZ DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
NEGADORAS S.A. DE C.V. 

	VITTWÓrin13 19 de Melena/re 0070,8 
FECHA DE TERMINACION: 30 de einem de 2016, 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 OMS 
CHA DE PRESENTACIÓN: 6 de cl 

NOMBRE 
INC EDGAR E 

Cantaron c. 
Guadalajara 

DOCUMENTO 
A 24 

CATALOC.0 DE CONCEPTOS 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD. UNITARIO (S) 

coNNÚMERO 
PIA 	3E00. 	541,38 

VAPOREE(3)MM. 

$1,489.68 

CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 

DOP.100 
	

Suministro e instalación de yee de pvasancado de 100 rent de dildeetro orca cementar, inchiye: materiales ,- 
acarreos, coces, tlespenildoe, mano cm obra, pruebas. equipo, herramienta ir todo lo necesario Pera su 
conecta eiccución. 

DOP.101 
	

Suministro e instshaeln de ye reducción de ove sanitario de 50,100 etre de didnetm para cementan 	PU 
Incluye: materiales, ocartece, corles, desperdicios, mano de eta pruebes. equipo. herramienta a lado 10' 
neanario para su col. ecta.e~bn. 

DOP-102 	..Surnindtro e instalación de yte redacta:neo' pvc sanitario de 504150 min. da diámetro pirá cementar. 	PZA 
incluyo, materiales, acarreos, cones. desperdicio,, mano de obre, pruebes, equipo,•nerramtenta-  y todo lo 

°OPIOS 
	

Suministro e instalación de yee inducción de pvc sanitario de 10g4150 mm. de diámetro para cementar, 	PZA 
necesario para su correas ejecución.' 

incluye' metralla acarreos, corlee. desairados, mano do obra, pruebas, equipo, huya/tenla y leo la 
necesul para su correcta elecurgan. 
sumieren • Instalación de Intercepto, pero grasas, 481/min y le kg de capacidad can canastilla pana' PZA DOP-104 
sediM01110. soldas, 19.20. merca hebrea. inPuyt materiales, desperezaos, herramientas y toco lo necesaria 
Dato su conecta Instateciod. 
Sumbilsgo e instalación de adaptador galvanizado espiga de pvc untado de 5Drors de diámetro pera 	PZA DOP.105 
cementar, incluye: rnatenalea, acarreos, cortep desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo, berrenhente y 
toda lo necesario para su correcta decatlón. 
Suministró e instalación de registro de 0.8 0,4 m, de medidas interiores y 0.6 m, de profundidad, a bese 	PZA DOP-106 
de muros de tabicar) del1x14x28 ame, asomado con mezcla do cemento arena en proporción de 1:5, de 
cm. de espesen ,aplenadoecabado pulido en 'Interior. sobre Emmy de 10 cris, de asea« ce concreta 

:nadie en obre de tce 150 54101,2 con tape de concreto de 8 am Do espesor. e base de OMITA y 
contramarco prefabdcado de ángulo de fierro de 1113 x 1 pulgada, recluYa: trazo, nivelmn,  alcoadón. 
todos- les materiales lifteliSar1o5, acarreas, desperdicios, limpieza mano de obra, equipa, herramienta y 
Yodo lo necesario pare sao correcta ejecución. 
Suministro y colocación de coladera da rejilla redonda con campano badea 2514 para uso pesado. Inoluye: P7A DOP-107 
materiales, acarreos, cortes, despenan:la, mano de obre. pruebas, equipe, herramienta y toas lo necesario 
Para su correcta elocución, 
Suministro y colocación de coladera de rejilla redonda con campana neNex 24 pare Lao interim. Incluye: 	PZA DOP-108 
materiales, amamos, cortas. desperdicios, mano de obra, ambas, equipo, herramienta y lodo lo neoesano 
para su correcta *culón. 

000.109 	Excavación a cielo abierto, por medios manuales cm - O o -2.00 rn, en material tipo I, zona a, incirryir. MI 
herramienta. materiales, mano de ~ay todo lo necesario pera su conecte ejecución, 

DOP-110 	Relleno ton Meteñal producto da la excavación, ~pactado Coa be-Tenni al 508  rector, adicionando 
	

MS 
agua. Incluye: lierramienta.,maleriales, mino do obra y Iodo lo necesario pare su correcta ejecución: 

DOP-111 
	

Sumbestro e kotalación de tubo gelynazario roscado adula 40. chope 25mm 1". merca m'Ice asimilar. 
~ye materiales, desperelMn, herramental y todo lo necesario Pele su Correcta Inetalación,  

DOP-112 
	

Suministro e Instalación de cedo galvanizado coduta 40; mune ángulo 99 gmdoe 25mm / 1s. marca pyloo PZA 
o sirriilar. Incluye. Materiales, despefilipos, herramientas y lodo lo necesario draw aarecta..instaladión. 

.Sumsristro a Instalación de copie pana tubo eaNenlacto cechEa 40, .25mm 1". mema pytco o similar. 	PM DOP-113 
incluye: matenales, desperdcbs, harinvientes y todo lo necesario mara au correcta Instalación, 

Sumlnistroe Instalecion de Id» galvanizado roscada cuida 40. c/cople Illmm 13/4-.1111ifet MICO 0  similar. DOP-114 
incluye: materiales, desperdicios, bertamientas y todo lo necesario para su correcta instalación. 

Suministro e instalación de codo galvanizaba* oed,uls 40, ItIsCad0 angula 90 • ario. lomin y 3/4". marca 	PZA DOP-115 
placa o limar, incluye: material>, desperdicios, herramientas y lea fio acezado pare my correcta 
instalacSA 

ML 

PRECIO UNITARIO (SI CON LETRA 

CUARENTA Y UN PESOS 311/100 m.Y.t. 

41.00 

20.00 

10,00 

a b0 

800 

2.0:1 

$32.56 

$41.97 

$9665 

313.35175 

$62,61 

51.865 45 UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 401100 SI N.  

TREINTA Y DOS PESOS 56/100 M.N 

CUARENTA Y UN PESOS 9Y/100Mid 

NOVENTA Y OCHO PESOS 181100 M N, 

TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 751100 

SESENTA Y DOS PESOS tiunCIO M 

al N. 

51,334.95 

$251,132 

$92,06 

$26.703.50 

5628.10 

$33.309,20 

	

21.00 	$1.803,07 	UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. 

	

12,00 	$1159.60 	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS .6(0100 M,N. 

	

43.00 	$17577 	muro SETENTA Y OINCO PESOS 17/100 ms. 

$37.88337 

513915.20 

$7.558 11 

4300 414897 CIENTO CUARENTA CINCO PESOS 97/100 MM. $0.276,71 

63.00 

12,00 

12.00 

3s.00 

900 

	

$197,11 	CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS IODO M N. 

	

528,19 	 VEINTISEIS PESOS 19r100 M.N. 

	

524.40 	 VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N. 

	

$179,51 	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.O. 

	

521,31 	 PEP/DUO PESOS 31/100 M.N 

5155,62112 

'$52.422,34 

$292,80 

56,282 05 

$127,86 

$314.28 

_TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 
.INSTALACIÓN DE GAS - 
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

DOP-REN-FED.FFI.LP.170.18 
.1...1.5 

(--`‘ 8 

171 c ) ) 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJÓ -eftrOr1r5" 1 	de dtoemb 	de 2018 e 

G irom An ro. 
Guadatapara R 	ABILITACTON DE LA BASE No,3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO 1355 EN LA COL. 1808 MARZO DE 

tA ZONA 7  CRUZ OEL sun, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO. 

FECHA DE TERMINAC/Oht 
PLAZO OE EJECUCION' 

30 de dwi 	e de 2018 ,.......  
12 DIAS - -, - -- 

FRCHA DE PRESENTACIÓN a 	e 	18 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 

MEGAOBRAS S.A. DE CM. 
NOMBRE Y 

ING EDGAR FE 	 Oil 	CA 
DOCUMENTO 

A 24 

tAtÁLISticibittimeeptós 	  , 
PRECIO 

CANTIDAD UNITARIO (I) 
CON NUMERO 

6,00 	524.40 

	

CLAVE 	 DESCRIPCIÓN 	 UNIDAD 

DOP.116, 	Suministro e instalación de copla para tubo•garvaNzado Cedyla 40. 25mm / 1". marca [Mos o similar, 	PZA 
incluye> materiales, desperdiciosMerromienlas y todo lo mroosaritypera su correcta Instalar:PA. 

	

.D091 x7 	StImInIstro y coloración de abrazadera t:po clip 3/4-  (19 rrim) para p09 incluye. hanoMienta. materiales, 	PZA 	1,09 
mano de obra y todo lo necesario paro 511 correcta elocución. 

	

0091113 	Suministro y colocación de abrazadera Upo rop 1" (25 mm) para Km. Inciuye herramienta. malcriaba •mano. PZA 	1.00 
de obra y todo lo necesario Doro su =recta ejecución.. " 

	

.009119 	Suministro.y colocación do juego de unicanal 442, con accesorios para Nación de tuberla 314 con fijaron o 	F>ZA 	1.00 
Iota. ~ye herramienta, materiales, mano de otro y lodo lo necesario para su =necia ejeatien. 

	

D019120 	Sumlnisiro y colocación de mego de unicanal 4x2. con accesorios para *citen de Abada 1' con Ración a 	PZA 	1.00 
loza intime: nerramionta, materiales, roano de obro y todo lo necesario para su borrada e¡eatelOn, 

	

COP.121 	Suministro e Instalación de- válvula de estera ',nuble mca naostre, linee ves-6130 WOCI incluye: 	PZA 	190 
honoraba materiales, mano de obra y todo lo necesario paro su correcta elocución. 

	

DOP-122 	Suministro e' Instala:1On de tanque estacionarlo pare gas tp Con capacidad de 300 Po presión de diseno. PZA . 
'17.581•01rom2.1.:72 .mpa, presión ao hidrostática 2185. kgrem.2.2.23, /ubicado según nora - 009 - $ean - 
2011.- átame sección vitt dq. 1 con acero 4egún normas nmx 0.243 Y-6275. niarcatatsa o singar. inolbrox 
accesorios de oonexbryvithmin de gervIcks. reguladores, herrar:lenta, materiales, mano de obra y todo lo 
necesario hará su correcta elocución.. 

	

DOP-123 	.Sumblisino e Instatadbn do regubdor para tanque estacionado mca narper. incruye. herramienta. 	PZA 	1.00 
materiales, mane de obra y lodo lo ntmenado paro su conecta Nen rión. 

	

DOP.124 	Mano de obra para la reubicación de tansMe de gas da 300 litros marca rosa previameroe instalado en sitio. 	PZA 	1.00 
incluye: herramienta, materiales:Mano de obra y todo lo necesario para su corle-da ejec:ucion 

	

.00P-125 	Suministro e instalación de calentador de agua de olio rendimiento haSla el 85% de eficiencia. 	PZA 
inlercembiador de calor de tubos de cobre mon. 2 pasos, con código asme.•rolardadOr para bomba, 
ca • rolad de entrada de 399 mbh . 117 Ihs rnarco rbl o aireara 

PRECIO UNITARIO (5) CON LETRA 
	

IMPORTE III KM. 

VEINTICUATRO PESOS 40/100 M N. 	 $148,40 

	

$45,07 	 CUARENTA Y CINCO PESOS 07h 00 M.N. 

	

$49.74 	 CUARENTA Y NUEVE-PESOS 74/100 M.31, 

	

5101.49 	 CIENTO UN PESOS.49/109 M.N. 

	

$101.49 
	

CIENTO UN PESOS 49/100 M N. 

	

.51,010.45 
	

UN MIL SETENTA PESOS 45/100 m.N, 

	

$7,727.10 	SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 10/100 MM. 

$57592 	QUINIENTOS SETENTA CINCO PESOS 02/100 M N. 

$1,348.29 	UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 29/100 

$45.07 

$49.74 

$101.49 

$101.49 

$1.070.40 

515.454.20 

$575,02 

$1.346.29 

$33.125.94 2.00 	516,562.92 	DIECISEIS MIL QUINIENTOS.  SESENTA Y DOS PESOS 97/100 
M.N 

TOTAL INSTALACIÓN DE GAS 
Mili'. ACIÓN HIDRÁULICA 

571.456.22 

2.00 	$2370139 	VEINTITRES.  IL  SETECIENTOSON PESOS 39/100 M.N. • D09128 	SumbIstro y colocación de dataran de 5,000 Its mea. totopias, incioye: eromaCren, robra de estorntacs 
muro tipo cesen en perímetro, losa tapa de concreto armado, Manida, marco y contrameroo metálicos. 
herramientas. matenales. mano de Obra y todo 16 necesario para su conecta ejecución. 

DOP.127 	Suministre y  02144,3*411 de bomba aünlenible bomba amarga/4e 1 Im tipo bala para pozos y cisterne2/8 1 	PZA 
hp 3946 marca: alieno o abolles, con manguera ola presión 3/8 materiales, mano de obra, herramienta, 
aliso, todo lo necesario poro su correcta oorwaroSn 

DOP.128 	Suministro y colocación de tinaco tirada totoptos de 1.100 lb. da  i,1444a, inebye: válvula de cierre 	PiA 
automatiza de 'lir flotador, base de block con concreto armado de 10 cms de espesor ron apianado 
Pateado, teniente de fijación, eleva-116n y pruebes 

DOP.129 	Suministro y colocación de válvula d'ad< Ymecel Itaca» 12$ 113144t de 38 mrth incluye: nettamlente, 	PZA 
materiales, ~nade Obra y todo lo necesario oara su correcta ejecución. 

.DOP-130 	Suministro y colocación de itibe clase 16 • 50 mnrtuboolus Y, incluye herramienta, materiales, mano de 	ML 
obra y todo lo necesario para su cornada «cupón. 

DOP-131 	&muestro y catocaelort de .tubo Nese 16 • 32 mm ruhoplus V', Incluye: herramienta. materiales, mano de 	ML 
obra V todo lo neracano para su correcta ejecución. 

009.132. 	Suministro y color-Sr:1n de tubo dese 16-25 mm tuboplus 314". incluye: tierra/menta, materiales, manado 	MI, 
obra y1000 lo netesatio para su correcta eletaiLiOn. 	4  

COP-133. 	Suministro y colocación de tubo clase 18 - 20 tom tuteamos 1/23, krolme: horra 	ierialins mano de 	ML 
obra y todo lo necesario pega su orada N'abobo. 

009.134 	Suministro y colocación de codo de SO sSO mol tuboplus 2'. Stuya: 	 les, mano do obra PZA 
y lodo ea necesario para Su correcta ejecución. 

PZA 

290 	$1050840 	DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 401190 MIL 

53,690.90 	TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 90/100 M.N. 

	

1.00 
	

51.308,37 
	

UN M11 TRESCIENTOS OCHO PESOS 37/100 Mil, 

	

293.00 
	

5239.97 
	

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 97/100 M,N. 

	

139,00 
	

$02,19 
	

OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. 

	

403.00 
	

552,83 
	

CINCUENTA Y DOS PESOS 63h00 M N. 

12590 	.536312 
	

TREINTA Y SEIS PESOS 421100 MM. 

	

99.00 
	

69947 
	

NOVENTA Y NUEVE PESOS .47/150 M.N. 

547.402.78 

$21216.80 

37,781.60 

51.308.37 

$70,311.21 

511,424.41 

$21,20189 

$4,552.50 

$9.847.53 
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

., , 
DOP-REH.FED-F.B4P479-18 OIL 

Z.--'1t4:7 

gt C.511 

ESCRIPCIÓN E 	RA I 	e de 	8 201 -.,-77...,,,...er,....› 
oret,e, ,.0, 

la,' ata HABILITACION or.. LA BASE N°1 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZP1140,1355 EN LA COL. 10 DE MARZO DE 
LA ZONA 7 CRUZ DEI. SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUAUALAJARA, JALISCO, 

C 	TERMINACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

_ 	, 
de 

12 D Guada 
FECHA DE PRESENTACIÓN. 6 	o de 	• 8 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
MED1u$P0AS S.A. DE C.V. 

NOMBRE 

ING EDGAR 	
'• DOCUMENTO 

A 24 

	 OATÁI01011:tOiatWtOár 

CLAVE 

DOP-I 35 

00P-136 

DOP.137 

DOP-138 

DOP-139 

DOP.140 

COP.141 

00P.142 

0017.143 

DOP.144 

DOP.145 

DOP.146 

DOP.147 

DOP.146 

OOP-149 

DOP.150 

DOP-551 

DOP-152 

DOP.153 

000.154 

DOP-155 

DOP.156 

DOP.157 

DOP-153 

DOP.159 

DOP-180 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (S) PRECIO UNITARIO II)  CON LETRA IMPORTE 11)11.1.1 

CON NÚMERO 
PZA 75.00 $23.51 VEINTiTRES PESOS 51/109 M N. $1.763 25 

PM 65,00 su 99 DOCE PESOS 99/100 M.N. $84435 

PZA 42 00 $905 NUEVE PESOS 85/100 Mel.. $41330 

PZA 45.00 $87,12 SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 9.1N.. 13.020.40 

PZA 20.00 $2068 .5413,60 VEINTE PESOS 15/100 M,N, 

PZA 12.00 $15.52 QUINCE PESOS 52/100 M.N. 5186.24 

PZA 18 00 110.43 DIEZ PESOS 43/100 M.11, $187.74 

PZA 29.00 5106.89 CIENTO -SEIS PESOS €91100 M.N 51139911 

PZA 19.00 $3.2151 TREINTA:Y DOS PESOS 55/109 M.N. 5617.69 

PZA 42,00 $20.81 .VEINTE PESOS 81/100 M.N. $87412 

PiZA 23.00 $1352 TRECE PESOS 32/100 M.N, slot.as 

PM 21700 •536.83 T.REINTA Y SEIS PESOS 133/100 M.14 11 •967,20. 

PZA 13.00 '53614 TREINTA Y SEIS PESOS 04/100 M,N, 5468.52 

PZA 9,00 119.09 DIECINUEVE PESOS 09/100 M,N. 5171.81 

PZA 12.00 517.47 DIECISIETE PESOS 47/100 M.N. $209,64 

PZA • 15.00 517:27 DIECISIETE PESOS 27/100 M.M. $25905 

PZA 520> 112,48 DOCE PESCIS 482100 M.14. $646,96 

PZA 1.1,00 $327.69 TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS89/160.KM $4.587,66 

PM 12.00 5200,33 DOSCIENTOS PESOS 33/100 M N. $2.403.941 

$539 24 PM 

PZA 

28.00 

2.2.015 

120,74 

$14.42 

VEINIE,PESOS 74/100 M.N 

CATORCE PESOS 42/100 M.N, $317,24 

PZA 12,00 $11,01 ONCE PESOS 05/100 1.1.N. 5132.60 

PZA 49.00 $013,18 SEISCIENTOS TRECE PESOS 18/100 M.N. $.30,045.81 

PZA 35,00 132213 TRESCIENTOS VEMMTRES PESOS 113/100 M.N. 311,334.05 

m3 49.00 $175,77 CIENTO SETENTA? CINCO PESOS 77p00 M.N. $9,612.73 

M3 -49.00 1145.97 CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. 57,152.53 

DESCRIPCIÓN 

Suministro y colocación de codo de 90 32 nen tuboplus 1«. incluye: herramienta, materiales, mano de obra 
v todo lo /mesado para-su correcta ejecución 
Suministro y colocación de codo dogo x 25 rrim tuboplus 3/4', inclaysr herrerdienta. motel/lea, mano de 
obra y lodo lo necesario pera tu correcta ofecucien. 
Suministro y colocación de codo de $0 x 20 mm tuboplus 1/2". inchne: herramienta, n'enmieles, mano de 
obra y lodo lo necesario para su =Meta ejecución. 
Suministro y ~ación de copla tuboplus de 50 mm 	incluye; herramienta, materiales, mano de obra y 
Iodo lo necesario para su candi ejecución. 
Suministro y colocación de copie tuboplus 4.32 rnm l. Incluye herramienta, materiales. mano--de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 
&imite-etc-y colocación de core tuboplus de 25 mm 3/4`, incluye nértemlema, materiales, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta elocución. 
.SummIstro y cobcadon de copie tuboplus 	20 rrin‘ 1/2", incluyo: bonete:mea. encanale!, mano de-obra y 
lodo lo necesario para tu correcta ejecución. 
Suministro y colocación e tea tuboplus de SO mrn dar, Incluyo, herramienta, mate/jalas, manada obra y 
todo lo necesario para mi otirreclaeleaMon. 
,Suministro y colocación de tat tyboplut de 32 mre de 11, incluye herramienta, materiales, mano do obra y 
todo lo necesario para su Correcta clocar/15n. 
Suministro y• orocacIón de lee tutioplus de 25 mm.de  3M7, incluye: henamienb, .tmlertalmi. mano-de obra y 
todo loneceserio para au Corretea ejecución 
Suministro y colocación-da te* tuboplus daga mm de 112".-incasye: herramienta, materiales mano de obra y 
todo lo normado para su correcta ejecución. 
sumidao  y essr..u.siery  de reducción tuboplus de:40 mm x 32 tren 32 x 25 man, incluye: herramienta, 
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su Correcta ojecuck5n, 
Sumí/listo y colocación de reducción tuboplus de 40 mrh a 25 ntm. 32 a 19 nue Incluye herramienta, 
materiales, mano de obro y todo lo n'octano pare su conecta ejecución. 
'Suministro y coMcacIón do reducciOn tuboplus de 40 mm a 20 mm 32 re 13 min. Inchue: herramienta. 
materiales. Mano de Obre etodo lo necesario para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación do reducción arbolito' de 32 mm x 25 mm 25 x 19 non. incluye: herramienta, 
materiales, mano de obra y Iodo lo necesario para su correcta elecuCión. 
Suministro y colocación de reducción.  brboolus de')? Mrn 20 mm 25 x 13 min. incluye: herramienta, 
Materialee.mano de obra y todo lo necesario para su correcta eleadión, 
Suministro y colocación de:reducción tuboplus de 25 mm y 20 mm 19 a 13 mm, incluye: herramienta. 
materiales, mano de obre y toda lo necesario para su correcta ejecución. 
Suminisiro y colocación de tuerta unión do 40s 40 mei 32 x 32 nen, incluye: herramienta, materiales, mano 
de obra y todo lo necesario pera su correcta elocución. 
Surninistro y colación de tuerta unión de 32x 32 nen 25e 25 mal, incluye: herramienta. materiales. mano 
do obra y tiodo lo neesano Data su conecta elocución. 
Suministro y  colccaraen de tapen capyi tubo** de 32 mi Incluye: herramienta, Materiales, mano de obra y 
Iodo lo necesario para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de tapón cepa tuboplus de 25 mm, incluye: herraridenta, materlalet, mano de obra y 
todo 10 necesario pasa su conecte eiocuM5n. 
Suministro yoolecercine de tapón cape lutioplus de 20 mm, /ocluye, herramienta, materiales, alano de obra y 
todo lo necesario para su correcta elocución. 
Suministro y .colcmación de válvula eslora 12511555 de 32 aun, Incluye. herramienta, materiales, mano de 
abra y todo lo necesario para so correcta elemiCion. 
Suministro y colocación de vetada esfera 12511555 de 19-en incluye: borroneen* materiales, mano de 
obre v Iodo lo necesario para su correcta ejecución. 
Excavación a dalo abierto, por medios manuales de 0 -2,00 ny en Material tipo i, zone a, Incluye: 
herramienta, materiales, mano de obra y toda lo necesario para su correcta e' 	'fin. 
Relleno con material producto de la excavación. compactado con bailad al 90% proctix, adicionando 
adua, incluye: herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario 	u conecta elocución. 
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CLAVE 
	

DESCRIPCION 

DOP-161 
	

Mano de obre para demolición de firme de concreto para colocación de cisterna, ~yendo las bases para 
el asentamiento de la cisterna en el mismo hueca herramienta, materiales, mano de obra y lodo lo 
necesario para su correcta "• 

OTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA , 
INSTALACIÓN ¿d'elRICA 

Su correcta ejecución. 	 ' 
DOP-168 	Suministro y colocación do corlada:Lato fusible para 231w, 1008rap, 150 Ny tal. marca lusa o almiar. inchwe 

herramienta, materiales, mano de Obrar todo lo notaste*, para su correcta encunan. 
000-169 	Suministro y colocación de cruceta pi 200. incluye, herramienta, materiales, mano da cara y todo lo . 

necesario cara su correcta elocución 
00P-170 	Suninisln, y eoi.v.sylón de Codo de pvc de 101 ame Servicio pesado. marca omega o similar. Incluya 

herramienta, materiales, mano de obra y lodo lo necesaria pare su conecta ejecución. 
DOP-171 	Suministro y color-edén-de empatme.de  canon largo de cobre elettnallico estalado, dos Merdeciónes, para 

calibre 1/0, marca nomas , Incluye: nem/Mienta, materiales; moño de otra y todo lo necesario pare su 
correcta ejecución. 

00P-172 	Surntnistna y colocación de fleje de esmo inoxidable de 3/e, marca: lapesa„ incluye: herramienta, 
meterteles, mande obra y todo lo necesario pera su correcta elocución. 

DOP-173 	Suminisim ¡colocación de fusa, velocidad le de ea , incluye: herramienta. metenales, mano de obro y 
todo la necesario para &acortada ejecución. 

OOP-174 	Suministro y colocación de placa pr. , incluye herramienta, mcatertales. Mano de obre 2 lod0 lo necesario 
para su conecta aleación, 

1301a.175 	Suministro y colocacion de mano de obra transición aereasublerreneo 	411, bifásica.. incluye) 
herramielna, Matalote, mano de obra y todo lo necesario pera su correcta elocución. 

DOP.176' 	Suministro y colocación de seto para fleje de 3/4". marca, fapeaa. , incluyo" nerramienta. materiales, mano 
de obra y todo lo necesario pera su correcta elocución. 

DOP.1 77 	Suministro y colocación de soldadura fa 90, marca, carlsveld.. incluye: herramienta. materiales, mano de 
bbre y todo lo neceSado pare su =recta elocución. 

DOP,178 	Suministro y colocación-de terminal tennocontractil uso exterior para 25 kv. canxe U0 :mg. marta 3m o 
(tue(ao das Plena) 

DOP.179 	Suministro y colocación de tx/Do condut m'Educo ratonará tipo pad r013.5 de 101 hin (onmeeción uv- 
color negro). , Incluyo: herramienta. materiales. mano de obra y todo lo necesarloPara su conecta 
-n. 
Suministro y colocación de venta Peone( and de 5/Ws  3.09 m. 	amianto, materiales, mano de 
obro y todo lo necesario para so correcta aleación, 
RED MEDIA TENSION SUBTERRANEA 

TRANSICION RED MEDIA TENSION AEREA-SUBTERRANEA TODA 
00P-167. 	Suministro y colocación de alambre de cobre demi:rígido calibre 4 min. &luye: Men omienta. rnaterialeb, 

mano de obra y Iodo lo necesario para su cortada amación. 
.00P-163 	Suministro y colocación de aparuirrayo In° rine polo tipo polmtelco. para 211w. (corta do adora-21.a fusa o 

siHiar. incluye: herramienta, reinertake, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elocución. 

.00P-164 	Suministro y colocación do bote termo contráctil pera exteriores para tubo de 4', 3 patas, merca, amo 
alniilar. Incluye: herramienta, materials..mano de obra y todo lo necesario pare su correcta ejecución. 

DOP.165 	Suministro.y colocación de cable de cobre desnudo calibre 2 awg (33.60 mm2). enarca viakon o Sallar, 
incluye" herramienta, materiales, mano de obra y lodo lo necesario para su correcta natación: 

DOP-168' 	Suministro y cok...sorban de tabla do cobre torrado erw calibre 10 meg 15.26 mm2), color verde, marca yitown 
-o similar. incluye herramienta,. materiales. mano de obra y todo lo normado para au correcta °fetación, 

00P-167 	SarnInistro y colocación de- conectador para linea vara en derivaciones Y reparaciones  (tipo Perito). 
(t1102025w) marca burndY o  almiar. imana herramienta. materiales, mano de obre y loen te necesario para 

DOP-1$0 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

r, 	73 	i 	" 
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Guadalajara REHABILETAOION IDE LA BASE Nal DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL 1600 MARZO DE 
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cacestebre ce 	 __ - 	_ . 
Sede  ,dictembre 	2018 	

_ 	 _ 

12 Dos 	.._ 	- 
5 de dicier 	18 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 
MEGAODRAS S.A. DE CV. 

NOMBRE Y FIR 
1NG EDGAR FERN 	DO 

DOCUMENTO 
A 29 

 

daTÁLbati ara ONtEaltSre wneallierren ' 

 

TY-tzwrn; 

  

  

UNIDAD 

M3 

CANTIDAD 

53.00 

aftaelo 
UNITARIO (S) 

CON NÚMERO 
5318.41 

PRECIÓ UNITARIO 15) CON LETRA 

TRESCIENTOS oeclocad PESOS 41/100 M N 

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 47/100 M.N. 

IMPORTE 1$)PA.N. 

516,875.73 

5291,809.19 

$2.033.39 

$5,157.79 

5562.76 

.52.284,62 

3672.36 

537818 

$3,333.27 

16486.56 

5117.63 

$559 17 

KG 

PZA 

PZA 

ML 

ML 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PIA 

PZA 

PZA 

POrk 

PZA 

PZA 

JGO 

ML 

PZA 

7.00 

3% 

1.00 

25,00 

2500 

3,00 

1:00 

1.00 

5.00 

EGO 

300 

8.09 

1.00 

10,00 

1.00 

1,00 

39,00 

1.00 

5290.47 

51.715.93 

656/78 

587.67 

52508 

$12626 

$1.111.179 

5966.56 

5117E3 

5166:39 

677.56 

542.09 

51443 

55,411,14 

515 02 

1289.05 

54.435.19 

$290,12 

5275.98 

UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS .93/100 M.N 

QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. 

-OCHENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. 

VEINTICINCO PESOS 86/100 M.N. 

CIENTO VEINTISEIS PESOS 26/100 M.N 

UN MIL CIENTO ONCE PESOS 09/100 M.N. 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M14 

CIENTO DIECISIETE PESOS 63000 M N 

CIENTO OCHENTA 	SEIS PESOS 39/100 M,N, .Y 

SETENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. 

CUARENTA? DOS PESOS 09/100 M.N. 

CATORCE PESOS 43/100 un. 
CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 14/100 nu 

577.56 

$125,27 

5115.44 

$5411,14.  

$15020 

5269.05 

54,435.19 

511.31458 

$27398 

QUINCE PESOS 02/100 MAL 

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 05/100 SIN 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS. 
191100 MAL 

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 M.N. 

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 90100 M.N. 
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NOMBRI Y 
ING EDGAR PER 

1,50l1. marca serenes o Omar. Incluye: herramienta. marenales, mane tkei Obtii y todo Id necesario para su 
correcta ejecución 
Suministro y colocación de sello de doctas para cables de potencia. mares. 3m.. incluye: herrangenn. 
'materiales, mano do obra y todo 10 necesario pera Su correcta ejecución. 
Sumniatm y colocación de soldadura rt• 90. marca. °gambó Mciuye: herramienta, mate/lates, mano da 
abra y todo Ionacesado para su conecte Emoción. 
StimMatiro y colocación de soporte tacón de hule, , incitare herramienta, materiales, mano de Nig y lodo lo 
natatorio Pan; su conecta ejecución, 
Suministro y colocación de tapa y aro do concreto polla/rico 84-b, marca atonta o &mbar. incluye: mano 
de abra y todo lo necesario para su correcta irestaladan, Mcluye: herramienta, materiales. mano de obra y 
todo So net:osado para su correrla ejecución, 	 j 
Suministre y colocación de' tubo conduji  poliducto reforzado tipo pad rx119 de Si mm. , incluye: herramienta, 
materlims, mano de obra y todo lo necesario oare su correcta ejecución. 
Suministro y catocaclón Ce tubo conduit Patiducto reforzado tipo pad nil 9 de 76 mm.., Inchiye herramienta, 
materiales. máno do obra y todo lo Mamario para su ~cota ejecución. 
Suministro y colocación de van/la copeé weld de 6/8" s3.00 m. . incluyó: lierramjenle, materiales. mano do . 	. 

DESCRIPCIÓN 

Suministro y colocación de cable coppersteel-7x9 011a al 30% de conductividad, roca condujo:asid , 
induye: nemanienta, materiales, mano de Obra y todo ta necesario para su corlada ejecución. 
SumlaiStro y coleSeeión de cable de potencia monopolar de 25 lo, con alelamiento )dp, I/O awe, aluminio 
norma cle-int.cornarlo doscripordn corta catan' (I/O) - 423, inca viakOn o Slinilar incluya. nemanienta, 
materiales, mano de obra y todo lo Soasado paro di correcta elecüdión, 
Somnífero y colocación do enanSula ca de 25 ceo. norma de-recsp. cal, ints.cs25. , Incttryer henar:denla, 
materiabs, mano de obra y todo la necesario para su correcta Emoción. 
Suministro y colocación de oboe de identificación de cables im media tendón.. inCluYel herramienta. 
materlams, mano de obra y Iodo lo necesario para su correcta ejecución; 
Suministro y calOcación de Maca de Neo de tierra tundido leyenda cte., incluye: herramierra. materiales. 
mano de Ora y todo lo necesario para su cande ejecución 
Suministro y colocación da registro cometo armado en banqueta tipo 4 (cre-trbrmtb-4), de 1,50 x 1.50 x 

obre y todo b necesaria Para su correcta Emoción. 
EQUIPO Y BANCO DE TRANSFORMAC1ON RED DE MEDIA TENSION 
Suministro y colocación de lana!~ Mdásko Epa Pede:talo janiln apeteció?' anitla deis kva, norma k. 
Conexión en media tensión en 22,880%/19.300y, conexión en baje tensión 220/127v. con 4 derivadones 2 
arriba y2 abajo del voltaje nominal, con 2.5% cada una, 60 ha, con enfriamiento natural en atea* con 
fusibles Memos en media tensión: merca praleC.0 Ralear. inCluye:,1ranepOrte. Maleaban Y lamsla en 
~de marca maleo o altrear„ Incluyo. herramienta, matertaRts, mano da obra,y todo lo ~osado para su 
correosa elecución. 
Suministro y colocación de transliamador bifásico bbo pedestal operación arillo de 150 kva, noinria h. 
conexión en resella tenSión en 22,660y:1.113200v, COritodán en baja tensión 220/127y, con 4 derivaciones 2 
arriba y 2 abajo del voltaje /ominar, can 2.5% cada une. 60v. con entrismienb natural oil aceite Con 
fusibles Internos en Media tensión. Ocluye tranSpotle. maniobres y puesta en aerEcio. Marca gmlec o 
similar ,incluye; herramienta, materiales. mano de ODIO y todo lo neceares para su correcta efecuoón. 

Suministro y CaiscaclOn de registro de medio tendón de concreto con ventana para bansborrnador en 

0OP,REN.FED-FF14.P.179.18 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

P 5231P.PabLG 
REI4AElluTACION DE LA BASE No,3 DÉ BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO1355 EN UT COL 18 DE MARZO DE 

LA ZONÁ 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO 

?LLI1A UL I L 
PECHA DE TERMINALES/JI-

FIAS DE EJECUCIÓN. 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 

30.93 . Oder, 	0e 20l8 	, 
12.EILNS 	. 	--- 
fi de d. 	re 	2,  8 

Cuas:bajara 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: 
MEGAOBRAS SA. DE C.V. 

DOCUMENTO 
A 24 

CLAVE 

0013.1E1 

DOP.1112 

DOP.163 

001,184 

DOP-185 

00P.166 

DOP-187 

DOPJ188 

DOP-189 

DOP.190 

DCP.191 

DOP.192 

DOP.193 

COP-I 94 

COP.195 

DOP.190 

DOP.197 

DOP.1118 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (S) PRECIO UNITARIO (a) CON LETRA IMPORTE (S) M.N. 

CON NÚMERO 
ML 47,00 S44.15 CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/102 M14, 52,075.05 

ML CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 51/100 MM. 538.180.52 
352.00 5151.51 

PZA 12.00 572.03 sÉTEDTA Y DOS PESOS 02/100 MM 1864.36 

PZA 8.00 566.63 SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 SAN. $411.76 

PZA 8.00 590.05 NOVENTA PESOS 08/100 M.N 5720.64 

OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 04/100 M 525.530.12 
PZA ZOO $8.512 04 

PZA 3.00 51,370E3 UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 83/10D MN. 14,112,49 

PZA 2.00 $269,05 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 05/100 Mit $538.10 

PEA 72.00 $34.95 TREINTAYCUATRO PESOS .95/100 MM.. 52516.40 

DOSMIL OCHOCtENEoS SETENTA PESOS 31/109 /AA, 52,870.31 
360 1,00 52.870.31 

ML 122,00 $59.00 CINCUENTA Y NUEVE PESOS 001100 M.N. 57,1913.00 

ML 241.00 $104,19 CIENTO CUATRO PESOS 19/100 IN $25.109,79 

PZA 2.00 5273,98, DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 98/100 MM, $547,98 

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 514513E9,75 
VEINTINUEVE PESOS 75/100 M,N. 

PZA 1.00 51415.629.71 

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 531.574 87 
87/100 MM. 

PZA 103 $31.574,87 

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. $12581,80 
PZA 812.361.80 

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA V  SEIS PESOS 87/100 52696 87 
JGO 1,00 52,896,87 M N 

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS $9/100 67,769.39 
PZA 1.00 $7.7139,39 
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banqueta line 4, mana cle41483fmitba, del .78x1.76x1.50 m. marca °cornea o 	inCluye1 
herramienta, italteriales, mono de obre y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
EurniNatro y colocación de lapa varo de concreto patentice 8441, induye: mano de obra y todo lo 
necesario bare su conecta Instalación. , incluye, herramienta, materiales, mano de eón; y todo lo necesario 
ware su correcta ejecución 
Sumbistra y cdorsolón de base para tranálmmador bit/mico, incluye 	dales. Mano de obral lodo lo 
necesario para su Conecta instalación. • incluye; herramienta. mate 	mano de abra y todo lo necesario 
Oare tu Correcto eleCUción, 



MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

e Lo UUr1I' 

.DOP-IIEH-FED.FFI.L1179-;18 
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(.1 

DESCRIWIONS LITA UL fifine,.. Órdégicien.iWaTM 2015 .,..• 

Guadata ara REHAEILITACION DE LADASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE terrrin 40.1355 EN LA COL 18 DE MARZO-DE
PLAZO .1.4 ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JAUSCO. 

FECHA DE TERMINACtON> 
DE EJECUCIÓN' 

ECHA DE PRESENTACIÓN: 

- 	- .... 	._. 	. 
30 de d'olei 	de 20103. 
12 pus 
r) de • 	• 	i 	• . 	.1.8 

ON SOCIAL DEL UtITANTE. 
MESADURAS SA. DE C.V, 

NO 
ING EDGAR F 

.1' 	- 	s 	TE 

G 
DOCUMENTO 

A24 

tbiettPádiár 

CLAVE 	 DESCRIPCIÓN 

DOP-199 	Suministro y colocación de 'conectador a perno "Ilood-sear herméticos 175, parte salidas, catalogo fth33- 
-175.15. marco hamaco eirellar...Irchrmi.nenarnionta, materiales, mano da obra y todo b necesario para su 
correcta acucien. 

DOP-2C0 	Suministro y colocación de zapata lemlinal de cobre electodlied coCdos perforaciones remo, colon largó 
calibre 1/0. tomillo de 1/2". catalogo ya252n. marca bunidy. .Incluye: herramienta, materiales, mano de obra 
Y Ceo lo necesario para su correcta elección. 

DOP•201 	Suministro yorientación de zapata terminal do cobre .elaCrolltico don dos perforaciones nema, callan largó 
catre 2. tomillo del? catalogo ya2c2n. marca bumdy. , incluye: herramienta, mulerlalee, mado de Obre y 
todo lo necesario pera su correcta elocución. 	 . 	. 

DOP-202 	Suministro y ColoCadion de tomelo de l Ii2Ts1/2" de bronce„ indico herramienta, materiales, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta Caudón. 

DOP-203 	Suministro y colocación de tuerca de NY de bronce„ incluye. herramienta, reatadas, mano de obra y 
todo lo neceando pera mi °pebeta idecucirm 

DOP-204 	.Suministro y colocación de roldana plana de 1/2"do bronce.. Incluye: hertarMento, materiales, mano de 
obra y todo lo necesario pare su correcta eiecucrpri. 

DOP-205. 	Suministro y colocación de medano presión de 1/2" do bronce.. inCluye. herramienta. materiales, mano de 
obra y lodo /o necesario para tu correcta ejecución, 
SISTEMAS DE TIERRAS EQUIPO Y BANCO DE TRANSFORMACION 	RED DE MEDIA ~ION 

DOP406 	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo canee 310 awg (85.00 mrr,2] . Incluye. herramienta, 
matonales, mano de obra V1000 lo necesario para su cortada elocución 

DOP.207 	Stimlnislio y colocación de .cortectordadvador da cobre tipo c. para calera/0.. incluya herramienta, 
materiales, mano de obra y 'todo la necesario para 'su conecta ejecticion 

DOP-208 	Surnhistro y colocación de soldadura n• 90, merco dad-saeta. , incluye: heno-mienta Matettles. mano de 
abra y iodo lo necesario para su correcta ejecución. 

00P.21:19 	SumnIsba y colocación de varilla capper ~Id de 9IC a 3.00m. , incluye: -herramienta. malenales. mano *e 
obra y lodo lo necesario para su conecta ejecución. 

00P4I0 	'Suminiseo y colocación de zapata terminal-de cobre elecfrolitico emanado cañón corto para una Identadon 
con une perforaciódi'caldae 310 ojo de 1/2l. catalogo ya27-1. marca:bumdy o ~Dar.. Incluye; herramienta. 
materiales, mano de obra y lodo lo necesario para el/ correcta efecución. 

DOP.211 	.Suministro y cototeciónde mano de obra ,alsboradon de sistema de tierras para adulo y traes: °celador.- , 
Incluye: herramienta, materiales, mxmo de obra y todo lo necesario para su torrecita ajo:Colón 

PREMOLDEADOS RED DE MEDIA TENSION 
DOP.212 	Sumbalro y colo:41441n de adaptador para atentar ras pantallas metálicas-de loa cables de mode tensión 

tipo da en 'sistemas de 200a norma da-flap. , Incluya', herramienta, materiales-maro de obre y !berilo 
necesario.para Su correcta elocución, 

DOP-213 	Suministro y colocación de aparta/rayo de ardo metan= de frente muerto alelado, Opo inserto, para 2035 y 

DOP-214 

00P-215 

DOP-216 

0015•217 

equipado ton una intestato que parmaleonexion contaras troceamlos de 200a. norma cleintai. , incluyo 
Herramienta, matehales, mano de obra y todo lo recelado para su cortada ecucibb 	. 

Surrinbao y colocación de cable os cobre-forrado•dm calibre 10 meg (528 mm2), color verde. mca viakon 
o singler,  , Incluye, herramienta, materiales, mano do obra y todo lo necesario para su correcta ciscar:Ion. 

SumInbtro y colocación de conectador tipo codo separable de 200a operación cm carga. normo cle-mt-
como , inCuyoi berramienla, materiales, mana de-obre y todo lo necesario para su conecta elocución, 

Suministro y colocación de indicador de falla da tastablecimlento automático tipo sumergible para operar e 
une ~lente de 200a. norma cle•m141 incluytc benernieñia. materiales, mano de obra y todo lo necesano 
para ata correcta eiecución. 
Sumbilstfo y colocación de lapón aislado para uSiltrOO en sistemas 25 kv. norma ele-mt-ut. incluye 
herramienta, materiales, mono de obra y todo lo necesario para su 	acta ejecución. 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO UNITARIO (5) CON LETRA IMPORTE (USAN. 

CON NÚMERO 
OCHOCIENTOS CUARENTA T SEIS PESOS 54/109 $3.386.16 

PZA $(346.54 

OCHENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.1,1, $1.591.92 
PZA -18.00 58844 

CIENTO TREINTA y CINCO PESOS 15t100 M.N $810.90 
PZA 800 5135.15 

PZA .16.00 $03.24 SESENTA TOCHO PESOS 241100 M N $1.091.84 

PZA, 19.00 $41.36 CUARENTA TON PESOS 36J100 M N. 5961.78 

P2A 32 00- 515.14 OUINCE PESOS len no lit I.F1 $484.48 

PZA • 16.00 $15.14 QUINCE PESOS 14/100 M.N. '5242.29 

ML 50:00 $18371 CIENTO <3CHENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. 59.185.50 

PZA 400 5290 52 DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 521100 M.N. 51,152.08 

PZA 

pu  
8.00 

8 00 

$26005 

$273,98 

DOSC1ENTOE SESENTA Y NUEVE PESOS 05/100 MS, 42.152.90 

$2.191.84 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 176/100 M,N. 

SETENTA Y CINCO PESOS 82/100 D.N. 5454.92 
PZA. 600 $75,02 

f RES iAll SEIS PESOS 18/100 M N. $3.006.18 
1.00 saucula 

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. $1.00217 
PZA 3.00 5334.29 

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 813/100 M. N. $61/27.211 
PZA 6.00 510,237.88 

ML VEINTICINCO PESOS 85/105 M N. $1.680.80 
85.00 $25 86 

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 25/100 M N $5910.75 
PZA 3.00 51,670.25 

TRES MIL. TRESCIEN 	1 SSS TREINTA Y OCHO PESOS 07600 111014.21 
PZA 3.00 53,336.07 hi 

PZA 300 $1304 68 UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 68000 M 53.919.09 
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DOP.REH-FED-Ffl-LP.179.18 

BIIJÍACION DE LA BASE No3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL 16 DE MARZO DE 
LA ZONA? CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

ZON SOCIAL DEL LICITANTE: 
MEGAOBRAS SADE C.V. 

FECHA DE TERMNACION: 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

ECHA DE PRESENTACIÓN- 
NOMBRE Y 

GA 

Guadalaiata 

DOCUMENTO 
A 24 

raiCATALOGODE CONCEPTOS 

MUNICIPIO DE GUAOALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

rl 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 151 PRECIO UNITARIO II)  CON LETRA IMPORTE II) ALN. 

CON NÚMERO 
VEINTICINCO PESOS 92/100 M N 5155.52 

PZA 600 $25.92 

DIECISIETE PESOS 07/100 M.N, $807.26 
PZA 18,00 517,07 

M2 66.00 5175.77 'CIENTO SETENTA? CINCO PESOS 77/100 M.N 511.425.05 

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100 le N 56.568.65 
M3 45.00 5145.97 

OUINCE MIL TRESCIENTOSVEINTE PESOS /4/103 M.N. $15,320.74 
PZA 1,00 115:32074 

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 31/100 53.547,31 
PZA 1.00 53,547.31 

CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. 55.06724 
PZA 1.00 55,067.24 

ML 25,00 5185.71 CIENTO OCHENTA? TRES PESOS 71/100 lea. 54.592.75 

PZA 2.00 5290.52 DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 Mei 5581.04 

PZA 3.00 $269,05 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 051100 M.N 58127.15 

PZA 300 £273,96 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 98/109 Mei $821.94 

SETENTA ?CINCO PESOS 82/109 M N $227,46 
PZA 575.82 

TRES MIL SEIS PESOS i8/100 M.IL $3,006.18 
PZA Lao 53,008,18 

DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS sanco $24.565.66 
M u. 

PZA 200 512.282 83 

CIENTO VEINTIUN PESOS 45/100 PA N 15,951.05 
PZA 49.00 5121.45 

CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 

DOP-218. 	Suministro y colocación de terminal de arillo *e cobre Nectrolitice estañado calibre 2. officio para tomillo 
do 1/2-„ incluyo: nerramanta, materiales, mano de aire y todo Io necesario para su correcta ejecución, 

DOR.219 	Suministro y colocación de terminal de ;mala de cobre elecottlibco estañado calibre S. otea para COrritb 
de 1/2,, Incluyo: herramienta, materiales, 'mano de obre y todo lo necesano para su correcta ejecución. 

OBRA CIVIL MEDIA TE/SSION 
DOP-120, 	Excavación a cielo' abierto por medios manuales de 0 a .2.00 ni, en material fireb i, zona ,a, Incluye: 

henaMienta, materiales, mano de .00111 y 10E010 necesario cera su Jarreta elecricien. 
DOP-221 	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% erector. adicionando 

aguo, indumi herramienta, materiales, mano de obnl y Iodo b necesario Sra su Correcta ejecución. 

PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO MEDIA TENSION SUBTERRANEA 
INTERRUPTOR PRINCIPAL 

DOP-222. 	Suministro? anotación de interruptor de caja moldead* marca aguare cl o &mear do 3400a principal da.  
tablero, incluye: luego deleitando; fc, conectores p/13-de lineas 1,2 y 3 para conexión a buses 
herramienta materiales, mano do obre y todo lo necesario pare su correas *cuiden 

DOP-223 • 	Suministro y colocación de gabinete pare intemperie en cala moldeada Para intermita Principal Marca' 
'aguare TI e similar , inauyr? bardrnlonba, materiales., mano de otea y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

DOP-224 	51/M'alado y colocación de navajas de 3,x 60 amo.. sin portalusibles. en gabinete nema  Sr merca situare d 
o similar , incluye, herraMienta, materiales, mano de obra y lodo b necesario para su correcta eliaución. 

, 
DOP-225 	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibro Mielo (85.00 m1n21. „Mame: hen 	"lenta, 

materiales, mano de obras iodo lo necesario para su correcta ejecución, 
00P-228 	Suministro y Colocación de corredor deribailor do coba bao c, para caldea 3/0. , incluyo herramienta, 

materiales, mano de obra y todo lo necesario para su conecta elearción. 
00P-227 	Suministro y colocaran de soldadura n' 90. marca. carlead. !incluye: herramienta, meteritaiss, mano de 

obra y Iodo lo rabosa/10 para su correcta ejecución 
00P-228 	.Sumlniatro y colocación de varilla copear wad de 5/8" a 3,00 rn. , incluya herramienta. matorrales, mano da 

Obra y todo lo acensado para su correcta ejecuto. 
0015.229 	Suelas?* y car er ir ión de zapata ierminel de cobre electrolitico ostanado cañón corto para una domadas 

con une perforación. calare 3/0 ojo de lir. calan* Ta274,  marea burodY O ai111010 . InNuYe1  herrad/mai 
maierialearnano de obra y todo /o necesario para su correcta anuden 

DOP.230 	Suministro .5r colocación de mano de obra elaboración de sistema de tierras para caña° y ~aparador. , 
incluye: herramienta, Materiales, mano de Obray Iodo lo necesario para sti correcta ejecución. 

RED DE BAJA TENSION 
COP.831. 	Suministro e instalación da caja e Interior para centro de carga do 40 polos, zapatas principales 125 a, 

2491120v-jfah, 10 ka y frente para <entro de carga de 20 palos de empotra modelo bin34011r • ONAOre. 
marca calcino o sirias,. incluir y considerar: materiales pare empotrar en muro, pruebas &Maula, peinado, 
cinturones de plástico, identificación de eimuttes, Indice rotulado cocea de 1.50 mi, por cable, etiquetadas 
con cinta de color portase, mano de abra, herramienta, alimentador albarico con rt conductoras de 2 awp y 
1.8 desnudo en tuteas de 38 ntm, cajas galvanizadas marca raco, codos, oandutas sane Ovalada Can lapa 
.y empaque de neopreno marca atuse anda codea, desperdicias, andas y pemós hittl de TM*. roldanas, 
tuorras, zapata para aterrizar gabinete material. y lado lo neceando parta correcta ejecución del concepto. 

DOP-232 	Sumlnatm y colocadas de Interruptor telmomagnalco 1x15 a, '1201240 y-, 10 be. montaje engatado 
modelo 2 etn1/15 rnarza becado similar. incluye: herramienta. material , mano de obra y lodo lo necesario 
Para su correcta elocución, 
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE DUPLAS PÚBLICAS 

'1,  s11;:d.  
DOP:REH-PED-PPI-LP-179-18 

d. 
r.1.777 
— 

4 

DEScptpet 

REHMILITACION DE tA BASE No.3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ OE LEGAZR4 NO.1355 EN LA COL 19 DE MARZO DE 
LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAMRA. JALISCO, 

Hri DE nen 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

PIAZO DE EJECUCIÓN, 
ECHA DE PRESENTACIONt 

	

1 dio 	de 2t1r8 

	

_... 	. 
30 d.  di 

	

e me 	de 201a 	 .— 

	

12 DLLS 	' 	" " 
- 

5 do a' 	a 	— 

..._,-• 

I i artirim riti. 
adatajara 

RAZÓN SOCIAL DEL iJCITANT 
NEGADORAS SA, DE C.V. 

NOMBRE Y 
INC EDRAR 	AZP 

DOCUMENTO 
A 24 

,',41,141010-pe cOpÉrtol 	 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO I/ PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA IMPORTE DI PAN 
CON NÚMERO 

CIENTO VEINEUN PESOS 45/100 M.N. 5607.25 
.PZA 500 $121,45 

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N. 1974.01 
PZA 3.09 5524.67 

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. $2.334.00 
PZA $ 00 ' 5778 00 

ML CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 te N. $22.113.75 
125.00 $17681 

CIENTO CINCUENTAY DOS PESOS 79/100 M ti. $1,680.69 

PZA 1.1,00 $152 79 

CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS79/100 Al N. $18.487.50 
PZA 121.00 SI 5219 

DOSCIENTOS,OCHENTA Y SIETE PISOS 89/100 M.N. 54.608.24 
PZA 16.00 5287.89 

-CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 44/1001.1.N. 51,555.52 
PZA 800 5194 44 

CIENTO CUARENTA PESOS 17/100 Mit $1261,53 

PZA 9:00 $14017 

e CIENTO VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. $6.358.96" 

PZA 52.00 $12245 

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 5E5 PESOS 75/100 S5.646.75 

pzek 1.00 $5,646.75 

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PE50607/1130 $3833,07 

PZA 1.03 53,933.07 

ML NOVENTA PESOS 851.100 M.N. 527.255.00 
300.00 190:85 

P4Ina 15 de 24 

DOP-293 	Sjiministro y colocación de interruptor tennornagnético 1x40 a. 120/240 mil, 10 ka. montaje enchulable 
modeló 3 8181810  mama 18.8819 0  almilar. Incline; herramienta, Materiales. manó de obra y todo Ione:asarlo 
paread cerrada ejecución. 

.00P-234 	Suministro y colocación de Interruptor rennemagnerico 2460 a, 120/240v-. 10115. móntale enchurable 
modelo 2 bin2260 marra Micha o sinHar. incluye: herramienta, malériales, mano de obra y todo lo necesario 
liara se correcta ejecueten. 

.DOP.235 	Suministro y colocación de interruptor tennomagnético 1x60 a. 1201240 v-, 10 ka, atonta>, enchufada 
rricidelo2 btn3/60 marca baca,* o similar, incluye; herramienta, materiales, mano de obra y todo lo t'evasora 
para su conecta elocución. 

DOP.236 	Sumintstro y colocación de cable da energia de baja tensión tipo xlp 600 v, cuádruples calibre Osa/Di/latid 
awg.-marea viakort o 'Jadiar. incluye: !miramiento. materiales, mano de dora y todo lo necesario para.su 
cornmta elocución. 

DOP-237 	Sumhistm y Cototacion de tonteo:miente dos Polos color Marco. código tu5115s de ta anea da producto 
quinzino ms.de la marca bticino o similar. corriente nominal de is ay lensión nomina de 121- 250 r-,60 
la, incluye: placa del madi*, cola banca marca Mida, o almiar, herramienta, materiales, mano de obré y 
todo lo necesario para au correcta ejecución, 

DOP-230 	Suministro y colocación de tonliCOrdenle dúplex 21),  I oder blanco,  °Pad 028115de de le lineo de 
peaduttO riulexinik nade la melca atino o ariniihr. corriente nominal de 15 a y tensIninembal de 121. 250 
v-. 60hz. Incluye: ." placa de 3 medulas <dial blanca marca blidno o similar, herramienta, materiales, 'llano 
de 00ra y todo lo necesario para su correcta aleación. 

00P-239 	Suministro y colocación de tornactortlante feas a tierra idt Calor blanco, cerima 924026210 de la linea de 
producto quirainto tru dele marta mitin° o similar, comente nominal deis a y tensión nominal de 125 mi, 
801u. incluye: placa des móchaos color blanca marca Minino o similar: In-ilion:fa. materiales. mano de 
obra y lodo lo nocesano para su correcta ejecución. 

DOP,240 	Suministro y colocación de lornmorrientes grado !manita! color blanco, código qz40280 de la Inea da 
producto quinzitio ms de la marea bbeine, corriente nominal de 15 ay temido nominal de 125V-. 60 hz 
Incluye: placa de 3 módulos color blanca marca btk5no a srinfiar,.nerrarnienta.materiales. mano de Obra y 
lodo lo neciritart0 Pira tu correas l'atasajan 

DOP-241 	Sorteaseis y colocación de interruptor.3 vide color dañe° del módulo, código 425003 de latines de 
producto quinzino nui do lo marra glicina o similar, de un polo, para accionar cargas resistivas o inductivas. 
corriente nominal de 16 ax y tensión nominal de 127 -250-277 v^. 60 liz <ron capacidad para acopiar ' 
conductores con un cabra máximo de 2x12,0su9 ó 2s4 miar:incluye, placa dei modulo color blanca marca 
Micho o similar, herramienta, materiales. mano de obra y Iodo lo necesario pare su =recta ejecución. 

DOP-242" 	Suministro y colocación de interruptor Sencillo color blanco del module código oz51101 de la linea de 
producto quinErlá no: de N Marca Manen:Alindar, <te un polo, para accionar cargas roda:mas o Inclocrivas. 
comente nominal deis int Yten:Oen nominal de 121- 25O 217 y^. BO lit con 'capacidad para acoplar 
conductores con un calibre mtdrno do 21112 amó 6 244 mm', Incluye: placa Se 1 maduro color blanca mama 
Olido° o similar, harsmients, Materiales, mano de obra y todb lo necesario para su Correcta ejecución. 

DOP.243 	Suministro y colocación do suministro y colocación de salda 127 volts bifásica para alattentacietn do uma 01, 
Canabigien a bese de tubería concluir galvanizada pared enrasa de 21  mm (3ie). CableadO Can calibre 8  
ewg thiwrils 90'c para coa lasas, 10 amo desnudo para sistema de tierra «Mea, inrillye; conexión, ranura y 
resano en muno, mano de obra y materiales y todo lo necesario pera su Correcta ejecución. 

O0P-244 	Suministro y colocación de suministro y colocación de salda 127 volts manofásIca para atenentedIn de 
perores« 01. canela/ideo a bese de lobada condultdavanIzada pared gruesa de 21 mol (3/41, tableado 
con calibre 8 avis thimii-lo 90'c pare dos falos, 10 awg desnudo para sistema de den, /Mita. Incluye: 
conexión, ranura y resane en muro, mano da obra y materiales y 10do le ne" ria para eu correcta 
eNcockm. 

DOP-2115 	Suministro Y oolocadón de cable de aluminio driwrils calibre 3/0 [Mg (8 	), marca vbalcon o similar. 
incarye: Iterranilema, materiales, mano de obra y toda lo necesaria para °anega ejecución. 

ap,L, 
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RENÁBILITACION DE LA BASE No.3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.13SS EN l.A COL 113.0E MARZO DE 

LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

FECHA DE TERMINACIÓN. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

FECHA DE PRESENTACIÓN. 

56 de diciembre 	018 .- .........-  flotaS  
5 de do 	016 

-...„..„..t...1_,, 

r,,,,-,,,,, IX NI 
G Liada la are 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
MEOAOBRAS SA DE C.V. 

NOMBRE Y DOCUMENTO 
ING EIDGAR.FER 	AZP A24 

CAWCielebettilitp.Plül 

CIAVE 	 DESCRIPCIÓN 

.00P-241 	Suministro y colocaciónde cable de cobro ferrado thw calibre 6 ilw9 (13,30 rnm2), color azul, roca viakon o 
dolor, incluyla'. herramienta, materiales, mano de obra y todo la necesario para su Conexa ejecución. 

DOP-247. 	Simia/Estro y 0dt:cedan de cable de cobre tonada thw Urde 13 meg (13.30 mm2). color blanco, mca vtakon 
o aladar,- incluye: nerramiemenateriales, mano de ada y todo lo necesario pare su correcta olocuebn. 

000:246 	Sungnistro y 0,10CaCión de cable de cobre torrado thwcakbril 6 an .(15,30 nen2). Colar negro. coca 'vial= 
o similar, incluye: herramienta. materiales, mero de oda y lodo lomeanado para.su correcta ejecución, 

0OP-249 	Suministro y calocadón de cable dr cobre foitual thw cabro 6 awg (13.30 rrun2). colornm..mca viesen o 
similar, incluye: herramienta. materiales; mono de obra y lodo lo necesario pera arcirrecnefecuelón, 

DOP.250 	Surninisbo y colocación de . cabro de cabe desnude/ calibre $ ng (8.37 mm.2).mca /Mem o simlutr,  , 
incluyo: herrammma, materiales. marro de Obra ir todo lo necesario para su t'arrean Motor:Me, 

DOP-25I 	SumlnIstro ycolocoolOnde Cable de cobre desnudo.calibte 12 owg 1268 rom2)Inma Yiellon o Mtrillar . 
Imbuir. herramienta, materiales, nimio de obra y todo lo necesario Pare su correcta 4.5scucian: 

DE/P.252, 	Sumir/Isba y.colocaden &Loable da cobre tormlethw cabro 10 awg (5.26 rnm21. calce blanco. inca Warren 
o armilar ,incluye: herrara/Mit& mateddes, mano de Obra y hada lo necelario parasu correcta ejecución, 

DOP,253 	Sumbistra y colocation pe cable de cobre forrado thw cabra :10 aWg (526 mm2). color negro. rrica vlakcc 
o similar, Incluya: herramienta, matinales, mono de obitY roda la necesario para su correcta elecudon. 

DOP-254 	Suministro y colocación de cable do cobre forrada den calibre 12 awc (3.31 mm2), color blanco mca Makon 
o similar . Incluyo. netámlento, melonares, mano de obra triado lo necesario para su correcta Mecuden. 

DOP-255 	Stinehistro y colimación de Cable do cobre forrado thweelbre 12 an (331 mm2), color negro ama Wakon 
o similar , Incluyo: herramienta maritales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta e:bonetón. . 

DOP-256 	.Surninfebo y colocación de registro de bajo reflejan en banqueta tipo 1 norma-clo-rbtle-2, de 0,55 x..1.00 x 
0.65011. marca canutax o elmilar. incluye: heneneenia, materiales, mano de obra y todo lo necesario para. 
Su corrOda elocución 

IDOP-257 	Summistro y 	~ación de tubo Condult poliducto reforzado flpo pad reit/ de 76 aun, Incluye: herramienta. 
matedalos. mano de abra y todo lo necesario oara tu correcta elcuclan. 

DOP-258 	SumlnIszro y colocación do tubo condult poblado reforzado tipo pad rd19 de $1 non. Induye: horramloritn, 
materiales, Mino de obra y todo lo necesario cara su correcta Mi/cuelan. 

DOP.259 	Sun/In/ama y colocación de tubo condua poleardo reforzado Coa pad rd19 do 38 mmt incluye: herramienta, 
matinales Mimo de obra y todo N necesario tiara su correcta eleciiciem. 

00P-200 	"Suministro y educación de luto condurt pot/dudo /Morado tipo pad rd19 de 25 min. Incluye; hem•mienta, 
materiales, mano de obra y todo lo necesario para su °arrecia ejecución. 

DOP-2431 	.SurninIslro y colocación de tubo condult polljuda relorZaddripo peal rolo :1.51 mm, Incluye: herramienta, 
materiales, mano de .otom y todo te necesario pare su corintia tecuiebn. 

DOP.262 	Surninnve y colocad/én de limbo odg 1/7 (13 mm). Mame; herramlenta, materiales. mano de obre y todo lo 
necesario pera so correcta e/4w~ 	 ' 

DOP.283 	Smninietro y colocación de tubo pdg 3/4-  (27 rnrn) , incluye: herr:cribara. materiales, mano de oma yodo to 
nweaario para su correcta ejecución, 

0017-284 	Suministro y colocación da tubo pgg la" (19 mm), iNchryer herramienta, materiales, mano de obra y todo lo: 
necesarb para su conecta ejecución. 

DOPL285 	Barred:914o y Colocación rio.  tubo ola 3/4' (19 rtiM),Induye, herramienta, materiales, mano de obra y lodo lo 
~sano para su correcta eh/cucan 

DOP-2131 	SuminlatreYeolocaden do tubo pgg 2'151A1M) InUrNe herramienta,  remito.. mano do obra y Iodo lo 
netegaria para su conecta decatlón. 

0015467 	Sub/bistro y ceboacalm de tubo p091 1/4" (32 mm) • lednye. harrairffnte. materiales, mano de obra y todo 
lo necesario para su CalTSICIA elocución. 

UNIDAD 

ML 

ML 

ML 

ML 

ML 

.ML 

ML 

ML. 

ML 

ML 

PZA 

ML 

ML 

ML 

ML 

ML 

ML 

ML 

MI 

ML 

ML 

141. 

CANTIDAD 

15 00 

15.00 

1500 

15.00 

.15.00 

.2.353.00 

3,305.00 

3.305.00 

5251,00 

2251.00 

1.00 

7.00. 

-(1100 

297,00 

2/1.00 

630.00 

15060 

450.00 

30.00 

3000 

PRECIO 
UNITARIO (41 
CON NÚMERO 

555 34 

555.34 

$55,34 

555.34 

$39.37 

517.22 

125.80 

$26.80 

$1973. 

$19,73 

52,774.11 

5438.52 

541351 

33021 

$30.56 

$16.51 

$39.37 

S89.811 

559.41) 

570.92 

6231,92 

597.08 

PRECIO UNITARIO ($).80N LETRA 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 31/100 KM. 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 50100 MM- 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. 

TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 M N. 
DIECISIETE PESOS 22/100 M.N. 

VEINTICINCO PESOS 80/103 Mi( 

VEINTICINCO PESOS 8W101) TAN, 

DIECINUEVE PESOS 73/100 M N. 

DIECINUEVE PESOS 73(100 MM. 

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 11/100 

OCHENTA Y OCHO PESOS 52/1C0 MM. 

CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 MM. 

TREINTA Y CINCO PESOS G2/100 M.N. 

IMPORTE II)  M.N, 

$830 10 

$830.10 

5830.10 

153110  

'1•590,56 

$40.518.06 

405,269.00 

.185269.00 

$44,412.23' 

144,412.23 

52,774.11 

5619.64 

'5325.57 

51,575.90 

59,106.02 

51.209.25 

.313,779.50 

544_030.70 

58.910.00 

131.014.00 

56.957.00 

12,912.40 

1 REMITA PESOS 66/100 M.N. 

CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. 

TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. 

SESENTA Y NUEVE PESOS 89/103 M.N. 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. 

SETENTA PESOS 02/100 M.N. 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 92/100 M.N, 

-NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 KW. 
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REHABILITACION DE LA BASE efo..3 DE BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO t355 EN LA COL 16 DE MARZO DE 
LA ZONA 7 CRUZ DEI SUR. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARMALISCO 

FECHA DE TERMINACIÓN : 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

CHA DE PRESENTACIÓN: 
GUadata ara1 

. 	. 	. 	. 	. 	. 
36 iie dStembreo010, ._ 	__ „ 	• _ 
12919 _ 
S de ocien 	e 	201 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 
MEGAOBRAS LA. DE C.V. 

ÑÓMBREYFIR 	O 
INC EDGAR 

al DOCUMENTO 
A 24 

Pled-40.06,110dNeIrrOlitz7=4-1,4""Z:.7_ 

-CLAVE 

DOP-269 

DOP1.269 

DOP.270 

00P-271 

00P-272. 

(60P-273 

OOP-274 

00P.275 

DOP-270.  

DOP-277 

DOP-276 

DOP-179 

DOP-209 

DOP-22i 

DOP-282 

00P-283. 

4309-284 

DOP-285 

DOP.286 

COP.287 

.DOP.288 

DOP.289 

DOP-290 

DOP-291 

DOP-292 

00P-293 

DESCIUPCIÓN UNIDAD 

ML 

ML 

ML 

ML 

PZA 

PZÁ . 

PM 

jGO 

JGO 

/GO . 

JGÓ 

PU 

PZA 

PZA 

P2Á 

PZA 

PZA 
pzA  

pzA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

P2A 

PZA 

CANTILIAD 

.3 O ,00 

30 00 

180.00 

1130.00 

.25.00 

4200 

27,00 

11.00 

37,00 

13,00 

5.00 

28 00 

26.00 

120,00 

230.0Ci. 

1.00 

28,00 

24 00 

73.00 

41.00 

'600 

8.0p 

8.00 

400 

000 

PRECIO 
UNITARIO (1) 
CON NÚMERO 

uppsa 

$14045 

14203 

239,26 

538.48 

531:65 

$4203 

$10,43 

511.70 

521,79 

539,18 

51,32 

$12.57 

514.65 

51372 

525 74 

539.48 

526.75 

$102.44 

235.62 

5170.55 

$40.02 

5135,78 

15037 

$284.05 

1280,82 

PRECIO UNITARIO (5) CON LETRA 

CIENTO NUEVE PESOS 96/100 MS, 

CIENTO CUARENTA PESOS 45/100 UN.  

CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. 

TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 VII, 

TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. 

TREINTA Y LIN PESOS 69100 U N.  

CUARENTA Y DOS PESOS 00/1011M.N. 

DIEZ PESOS 45/100 M,N 

ONCE PESOS 70/100 1A.N 

VEINT1UN PESOS 71/100 MG. 

IMPORTE (II M.N. 

53.298.80 

$421330 

17,565.40 

57,08880 

$961.50 

51.329.30 

51134.61 

$114,73 

$43290 

$28327 

TREINTA Y NUEVE PESOS 1W100 UN 

ONCE PESOS 32/100 UN- 

DOCE PESOS 57/100 M.S. 

CATORCE PESOS 85/109 M.N. 

TRECE PESOS 72(109 M.N 

VEINTIOCHO PESOS14/100 M.N. 

TREINTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N, 

VEINTIOCHO PESOS 75/100 M N 

CIENTO DOS PESOS 44/ IDO MS 

TREINTA Y arco PESOS 82(100 M:N. 

CIENTO SETENTA PESOS 55/100 M S; 

CUARENTA PESOS 02/100 M M- 

CIENTO 

 

TREINTA Y CINCO PESOS 7E000 M.N. 

CINCUENTA PESOS 37/100 M N 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M N. 

5195.90 

5316.96 

$326.82 

$1,782,00 

$3.155.60 

$28.74 

51,026 48 

$69000 

51,331.72 

$1488.62 

51.023.30 

$32010 

$814.68 

5402.96 

51.136.20 

$1,612.92 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 82/100 UN,- 
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Suminlatm y colocación de tubo pdg I 1/2" (38 mm) .. incluyo: batuta:lenta, materiales, mano de obra y todo' 
lo necesario Pera su -correcta ejecución. 
Sentirte/o y colocación de tubo pdg 2" (50 Mal) ;Indult,  herramienta, mal/Malee, mano de obra y todo » 
necesario para su correCla Sacuden. 
Surnhistro y colocación ee.tueó deleble palvanbAdo che 19mm. Incluye:herramienta, materiales, mano de 
-obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de tubo condut lipa =pala" (13 Mn1). bduye: herramteroa, materiales. mano de 
obra v todo Ira necesario pera su correcta Macaban. 
Surnintetro y colocación de conectar cornotipo zape 1/2"' (13 mm). keluyet herramienta, materiales, mano 
Ce obro y todo lo necesario para su conecta ejecución. 
Suminialro y colocación de conecto? recto tipo zapa 1/2" (13 mm). incluye: herramienta: materiales, -mano de 
obra v iodo lo necesario para su correcta ato:motón. 
Suministro y colocación de conecioé recto para tubo Cede» de laman. Induje: Manumitiera. asaetee/e. 
mano de obra y Iodo lo necesario para su correcta eiecución. 
Suministro y colocación de contra y montar de 1/2" (13 mm) . induyet. herramienta. materiales, mano de 
obra y todo lo necesario pera so correcta ejecución 
Suministro y colocación de contra y monear de 3/4'(19 mal, para pap. Incluye: herramienta, materiales, 
manó de obra y Iodo lo ntimatio pea su correcta ejecución: 
Suministro y colocación de contra y monitor de 1 1/4" (32 mrn), incluye: nenomlentat'materiales, mano de 
Obra y Iodo td necesario para s Correcta ejecución. 
Suministro y colocación de contra y monitor' Rip de 51 min. incluye herraniienta, materialee, mano de obra y 
todo» nacela/So pera su correcta ejecución, 
Sumirá-Jerry =locación de copla para lobo pdg 1/2"(13 mm), Mann: herramienta, materiales, mano de 
obra y toda lo necesario para ea correcta eiocuchn. 
Suministro y colocación de =pie paro tubo ppg 1/2" (13 mi): incluyo hemunienta. materiales, mano de- 
obra y todo lo neceser» para su correcto elocución. 
Suministro y colocación de cinto Para lub0  P99 3R" (27  dlic),  incluyo herrarMenta, materiales, mano de. 
obra y tobo lo neceando para su Correcta ejecución. 
suelte° y colocaclon do copio pont tubo =a 314" (27 mi) . incluye herramienta, rnatonalet. mano-de 
obra y todo lo necesario para su correma elocución. 
Suministro y colocación de copla para tubo pea 1114" (32 mm). inchiye, herramienta. materiales, mano de 
obra y todo lo necesario pare su correcta eiewolón. 
501'607" y colocación MI 00Pic para luna p99 1 114' (32 mrm),  alcitnitt barrenarla, materiales. manada 
obra y lodo lo necesario paro sudOnecto elocución. 
Suministro y colocación-de curva de pelp do 117(13 mm)., !active; herramienta, maten/des, mano do obra 
y todo lo m'acudo para su cenada ejecución. 
Suministro y colocación de curva de pdg de 11/4" (32 rimo . Indina: bernirnierne, materiales, mano de otea 
y lodo lo necesario para riu cornada elocución 
Suministro y colocación de Curve de prip de 3/4" 119 mm). InClUyenerrarnietná, materiales.- mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta elocución, 
amoniaco y colocación de curvar» -pdg de r (51 rent). InCivve: herramienta, materiales, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de curra de ppg de 1/2" (13 mm). , Incluye: herramienta, milenalli, mano de caí 
v lodoso necesario Dant su ce:Tecla eienución 
Suministro y =locación de curvá de ppg del 1/4' (32 mm), Incluye, herramienta, materiales, mano de obra 
v todo lo necesario pera su correcta ejecución. 
Suministro y colocación de Curvo de pcig de 3(41(19 ron). Suyo: herramienta, materiales, mano de obra y 
todo lo necesario pare su correcta elocución. 
Suministro yoolocaa6n da curva de pgg de 21  (51 men). lnckwe, 	amionte. materiales, mano  da Dere y 

lo lado necesario para su =greda ejecución. 
Suministro y colocación de conase: serie rectangular de 1/2-1 tac. marca copear =Ude hindi o similar. 
incluyo: herramienta, materiales. mano de obra y todo lo : 	¡su correa» ejecución. 
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FECHA DE TERMINACIÓN: 
TO da Notrimbrege 4016 	, 
30 chy &den, . , e ,201 a 211-floris t .1  

Guadalajara EHASILITÁCION DE LA BASE No.2 OC BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZPI NO.1355 EN LA COL 18 05. MARZO De --"----  
tA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNZIPIO DE GUADAI-AIARA !FUSCO. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

FECHA OF. PRESENTACIÓN. 
1.2 01AS 	 ... 	... ...... 
&e cir = 	.= de 	- Ó • 	• - 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITAN 
MEGAOBRAS S.A. DE C.V. ING EDGAR .,; , 	.• • 	= -- 	• 	• R 

DOCUMENTO 
A24 

et2WDEMS:749,'ll= Lp,  •rr' 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 151 
CON NÚMERO 

e.00 5401.96 

6.00 3467.50 

29.00 5369,14 

1200 S.T30.80 

11,00 5338.00 

8.00 128882 

000 5595.18 

6.00 5595.18 

47.00 $389.14 

2200 $309.14 

21.00 536014 

5369,14 

6000. 1389.14 

ex $725.513 

11.00 112058 

11.00 .4728.56 

42.00 514.69 

129.00 51423 

CLAVE 
	 DESCRIPCIÓN' 

DOP-294 
	Suministro y colocación de ~Mol sane rectangular de 1/7*. 	marca copear acuse Nrids o similar. 

•mcluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo nocosano para su torrada ejecución 

DOP-295 	Suministro y colocación Ce cendUlet seno rectangular de NT, tes. I. marea copear acuse 'linda o almiar. 
inchrye: herramienta, materiales, mano de obra y lodo lo necesario para su correcta aleación 

DOP-296 
	

Suministro y colocada, de • coneulet serle ovalada toda 1/2". camie0o D-17. fninle Cepcel Cral/Se hindi o 
similar., Incluye: herramienta, materiales, mano do abra triado lo necesaria para-su donada Mamelón. 	PZA 

Suministro y colocación de ~Wat serle ovalada-de 1/2'.. Ir-67, marca copear crouse hInds o almiar. DOP-297 	
induye: herramienta. Mateñales, mane de obra y todo le necesrío pava su cerrada elocticIón. 

Sumidero y comeadán dó condutet serie avalaba de 112'. 0.87, marca atrtraer atuse Nade o 
tnceryo: herramienta, materiales, Mano de Obra Y ledo lo neCecarte Peri,  se conecta cleeeeiée,  

SümintsIM y colocación de condulet Serto- teetangular do 314". Iso-1: marca capee,  crouse hinds o aimler. 
incluye: herramienta„ matertales. mano de cera y todo lo necesaria para Su correcta ejecución. 	 PZA 

'Suministro y SMoreción dé condulet serie rectangular de 3/4". ficS1 . mareé copear acuse Nada o similar. 
intuye herramienta, materiales, mano de abra y todo lo necesario paré su conecta ejecución. 	 PZA 

Suministro y colocación de condubst serle redarigular di 3:4' fss-1 marca copper adose ninds o OMR 
Incluye: hemarreenta, materiales, mano de obro y todo lo necesario-para Est correcta ejecución 

	 PA 

Sun-Mitro y calstarNit de conauko serie Ovalada de 1/4". 1.27. marca CopPerprOuse hinds o similar. 
Incluye: herrantlenta materiales, mano de obra y talo lo necesaria para Bu Gorrada aleación. 	 PZA 

Surniristro y colocación de condulet serie ovalada de 3/4 . Ir-67. mata cappa crothe Nade o similar. 
Induyel herramienta. materiales. mano de obra y todo lo necesario para su Parrectil aleación. 	 PZA 

.SumMisiro y colocación de conclulet serie ovalada do 3/4' 5-6?, marca OtrOper.crouse Nilda o similar. 
Incluyo: rierramienta, materiales, mapa de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 	 PZA. 

SUITtireStre y Cal0Caelen de coagulet etnia ovatada. 	de 3/4'. oi37. marca comer croute binas o ahilar 
itichiyerherromtenta. materiales. Mano de obra y todo lo necesario Para su Cartel:la ej.:Cu:gen, 	 PZA 

SirminNtro y:colocación de Ganduleó serle *Nada lo 3/47. catalogo 0-47. mine coPPer amule  hinds o 
tliMeal.. Incluye; herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesaria para su conecta ejecución. 	PZA 

&ministró y cobran da condulet serie ovalada del 114', Is67, marca oopper =use Nada o similar. 
incluya: herramienta, mamila., martesie obre y todo le neoesano para SU Carrada ejecución. 	 PZA 

DOP-308 	Suministro y colocación de oandulet serle ovalada del •114'. ri-67 merca cappa atece binas o alinear, 
incluyó; herramienta, materiales, mino de obra y Indo tenaceas,e para su correcta *cucan. 

DOP-3139 
	

Suministro y colocac6n de coICulet erais ovalada do 1 lar 6437, mama COOINT atuso ¡linde &simular,  
Incluye: herramienta, materiales, mano de cana y todo lo necesario para SO correcta ejecución. 

DOP-310 	Suministro y colocación de abrazadera tipo unkanal IV/ (i3 mtn),Incatre: herramienta, materiales, mano' 
de obra y lodo lo ensarto para ata correcta ejecución. 

001'311 	Suministro y colocación de abrazadera tipo dip 112' 11311011 	:Perrerblenta, lattedalet, mimo de 
obre y todo lo neCel“.:o Para su cerrada elación. 

.227 

PRECIO UNITARIO (i) CON LETRA IMPORTE II) Mit 

CUATROCIENTOS UN PESOS 96/100 M,N. $2,411.76 

CUATROCIENTOS SESENTA y SIETE RESossonno atm.  52,805.60 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVEPESOS 14/100 MM. 510,705.06 

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 MM. 54,065.60 

'TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100M,N, 51726.80 

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. 51.612.92 

QUINIENTOS NOVENTA Y CANCO PESOS 1000 M.14, 53,571.08 

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N, 53,57108 

'TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M N. $17,34968 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS PINO M,N• 58,121.08 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PE50514/100 M.N. $7,751.94 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M,N 57,013.66 

TRESCIENTOS SESENTA= Y. NUEVE PESOS 147100 M.N. 525.470.66 

SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 58110D TAN. 56,557.22 

SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 68/100 M.N. 58.014.38 

SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 5EU100 MM. 58.014.38 

CATORCE PESOS 89/100 M.N. 5616.98 

CATORCE PESOS 33/100 MM.  51,848.57 

UNIDAD 

ASA 

PZA 

DOP-298 

DOP.390 

009.301 

DOP-302 

DOP-303 

DOP-304 

DOP-906 

DOP-306 

DOP-307 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 
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REHABILITACION DE LA BASE No.30E BOMBEROS, UBICADA EN LÓPEZ DE LEGA.ZPI NO 1355 EN LA, COL, 19 DE MARZO DE 
LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR. er‹ EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

. 	. 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN, 
HA  DE PRESENTACIÓN, 

. 	. 
a 	 ..diciembre 

"- 12 61AS-, . 
6 de ocie 

---....._-- 

uadatajara 

RAZÓN SOCIAL DELLICITANTE: 
MEGAOBRAS SA, DE C.V. 

NOMEIREY PIR 

ING EDGAR PERN 	E 
DOCUMENTO 

A 24 

ATALÓGO E1E CORCEPTOS 

CLAVE 	 DESCRIPCIÓN. 

DOP.312 	Suministro y colee/serón de abrazadora tipo cllp 3/4" , incluytnerramtente materiales, manada Obra y todo 
lo necesario para su correcta elocución. 

DOP.313 	Surninistro y colocación de abrazadera 900 cilp 1 1/4" , incluye: harramleme, materiales, mano {le obra y.  
lodo lo necesario para tu conecta ejecución, 

DOP.334 	Suministro y colocación de abrazadera tipo cap r. incluye: herramienta. materiales, mano de obra y todo lo 
necesario paro su correcta Necuclón. 

,D0P-315 	Suminktro y cototecion de terminal aislada tipa arito. color amarilla. paro barreno 1/4" calibres 12-14. 
calaba° mvu t 0-14 A marca Bacteria*. incluye, herramienta. materiatee, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta elocución. 

DOP-316 	Sumí/Veto y colocación de uniCanal 2bl4ris3.00 metros. ,Incluye: herramienta. matad:des, mano de obra y 
todo lo necesaria Paro su correcta *cuelen. 	.. 

DOP.317 	Suministro y colocación de varilla romea de.114" . incluye" herramienta; materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su ~a aleación. 
ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR 

DOP-315 	Sufran!~ y colocación de laminarlo led hermético a pruebe de polvo y humedad pataSuspender. poltmcia 
2932w. 110-77/ veas., mentado a 3 metros amad. 220.odc-202.1ed marca novatos, 	herranrienta. 
'matergdel. mano de obra y todo lo necesario oara SU Carrada <amurran 

DOP.319 	5=i-bistro y colocación luminaria colgante modelo apela 2 de 51.00r, operaOón 127v. montada a 4.00 m 
de-altura; catalogo 220-225-uni: incluye: hermmitmlá, materiales, mano de. obra .y Iodo lo necesario 
Dala su correcta ejecución 

DOP-320 	Suministro y colocación do laminarlo lod hermético a prueba de Polvo Y humedad Para oisPerldar,  PoterleM 
110-277 volts, montado a 3 metros ano 1515.cdcatV122 led marca noyaluir Incluye-  herramienta, 

materiales, mano Oe obra y lodo arneaesarío para tu correcta olecuCión 
D00-321 	.Suministra y coloOadón do luminaria iod tipo den kght 3000k, 30w, 120 -240v. montado a 3 metros 

1E0 px.156-ecio-h30-300 marca 'masiva, incluye: herraiteenta, materiales, mano de obra y lodo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

DOP-322 	--Suministro y colocación de laminarlo led hermético a andaba de polvii, potencia 38*, 110.277 volts, 
. montado as metros an Pl.  575rodedled.2 u1 marca novatos. incluye !herramienta, materialet.mano. do abra 
y tabla necesario para su correcta ejecución, 

.DOP-323 	Suministro y colocación de luminaria leer !l'analice a prueba de polvo potencia 57 w, 110-277 volts, 
montead as Metros anal 575-cdcriritt-021 marca novatos. incluye: herramienta, materiales, mano de-obra 
y ledo lo necesario pare su correcta electicaln, 

COP.324 	&marta* y colticación de luminaria led lipotineal 4000k. potencia 14 yo -110.277 voad. rhentacte a 3 metros 
s.nor 575-cdcdall-144 marca noyalua incluye: herramienta, materitales, mano de obra y todo lo ~erario 
peft *u correcta ejecución 

DOP-325 	Suministro y colocación de luminario led tipo proyectar 5000k. potencia 30w, 110-277 volts, mentado e 3 
-metros a n,p,t 675-Cybew1-Inlb marca nevelt/v. incluye. herramienta. materiales, mano de obre y todo lo 
necesario para su correcta elerarcion. 

OOP:326 	Suministro y colocación de tintinado led tipo proyector 5000k, potencia 50w, 110-277 volts, montado e 3 
metros tibor. 575-cdc-Ow3-del Marca novatos. incluye: herramienta, materiales, mono de obra y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

DOP.327 	Surta/dalo y colocación do lunaneno leclapo enbaOtrable en muro 4010k. potencia 3*, 110-277 yola. 
montado a 2.I3 metros sn.p.t. 805-cdo.3wy-301marca novatux. incluye: herramienta, materiales, mano de 
obra y todo lo necesario para tu cometa ofeCucion. 
Sumir/10o y coloca:re- de sensor pi' folocelda atenuador larga altance montaje a tacto marca nonius, 
incluye: herramienta, materiales. mano de obra y todo lo necesario pare su correcta ejecución.. 

. TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
iNsTALACION PLi...N/AL 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 1$) PRECIO UNITARIO 191 CON LETRA 

CON NÚMERO 
PZA 225 00 517.02 DIECISIETE PESOS 02/100 M.N 

IllZA.  

pm  
89.00 

'22.00 

527.58 

429E5 

VEINTISMTE PESOS 58/100 MR .  

VEINTINUEVEPESOS 85/100 M N. 

DIEZ PESOS 49/100 M.N. 
PZA 87,00 $10,49 

ML .30,00 58561 OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. 

ML 7.00 *47.41 CUARENTA Y SIETE PESOS 44/103 N.N, 

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 74/100 MM. 
PZA . 57.00 53,328.74 

TRES MIL TRESCIENTOS VEiNTIOCHO PESOS 74/100 M.N. 
PZA 25,00 $3328.74 

TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 501100 KM. 
PZA 27.00 53208,50 

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 41/100 M. N. 
PZA 1900 51.830.46 

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 74ri 00 M.N. 
/VA 8900 53,3213,74 

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 74/100 M.14. 
PZA 14.00 '53.328.74 

-CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 19/100 M.N. 
PZA 8.00 $400.18 

TRESCIENTOS OCHENTA.Y CINCO P6505 671100 KM. 
PZA 60.00 5305.57 

TRESCIENTOS VEINMCMCO PESOS 87/100 M.N. 
PZA 26.00 $325 87 

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 MM. 
PZA 1.00 51.285.80 

CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 77/100 KM. 
PZA 11,00 $520972 

IMPORTE (I) Mit 

53829.50 

$2.454.62 

$656.70 

$912.63 

62.568.30 

$332.08 

5189,738.18 

.583.218.50

586,023.50 

$220354.32 

$40602,36 

$3.921.52 

$2313420 

56,472.62 

-61,285.80 

157,273.92 

$2.039,521,45 

DOP-329 	Suministro e Instalación de tubo de pyc sanlano 50 min. inatrae.msleriales, d 
todo lo necesario para su correcta Instalación, 

lentas y 61.09 	534,93 TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M N, 82,130,73 
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MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN pe OBRAS PÚBLICAS 

a.,..i:Lnii.,,Tr 
(....1•1  1,311

yit DOP-REHJED-FFI-LP-179-18 1/4  
ilit 
5:_b- 
— 

lik?* 

RENABILiTACION DE. LA BASE No3 DE SONIBEROS, UBICADA. EN LÓPEZ DE UrnazPI NO.1355 EN LA COL. 18 DE MARZO DE 
LA ZONA ?CRUZ DEL SUR, EN It. MUNICIPIO DE GUADAL-AJARÁ. JALISCO,

. 

FECHA DE TERMINACIÓN. 
PLAZO DE LIECUCION: 

'CHA DE PRESENTACIÓN: 

eta ur,Allittu de tris  
30 de diciembre de 	• r; 
12 PUS_ ..,. 
5 de diclernOri 

r'abnsn'e / / 
TI aclatajara 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE. 
REGADORAS SA. DE CV.' 

NOMBRE Y SIRMA • 
ING EDGAR FERNANDO 	ernA 	• 

DOCUMENTO 
A 24 

C.AIÁLtdcitiE 	 • •  

PRECIO 
CLAVE 	 DESCRIPCIÓN 	 UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (SI 	PRECIO UNITARIO 1$1 CON LETRA 

CON NÚMERO 
DOP-330 	Suministro e Instalación de tubo de pvc sangano .200 inny- incluye materiales, Oeeperdicba. herrarreeltaa ML  Y 

todo lo necesario pare su correcta instalación. 
DOP431 	Suministro o instalación de tubo de timo de cric sanitario 150 min. boaryei Materiales desperdicios, ML herramientas y todo lo necesario para zu Conecta Instalaban. 
DOP.332 	Suministro.. instalación de codo de .pvc sanitario de 90 o 200 mm -Incluye: Me:adatas. desperdicios, PZA herramientas y todo lo necesario pera su correcta Instalación. 
DOP-333 	Suministro o insteleción do codo de pvc amatorio de 45x 200 mm.incluye: materiales, desperdicios!  PZA henaneentoe 51000 b necesaria para au correcta Instalación. 
C0P/331 	&mililitro e Instalación de codo de pvc sanitaria de 45'x 150 mm incluye: materiales. desperdicios, 	PZA henamientas y todo lo necesario para su caneca' Instalación. 

'OOP-335 	&ministro e tintalattin cle dado de ave sanitario de 90 X 150 mm, Mduyei materiales, dintel-ritos, PZA herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación 	, 
,DOP,384 	Suministro o instalación do copie pvc acollado 50 mm incluye: materiales, desperdicios, herrernienlas e:oo y PZA todo lo necesario para tu correcta Instalación 
DOP-337 	'Suministro e antelación de copie ovo =Marie 200  mtn. ricluya materiales,  despardicbs,terromiemaa Y A pz todo le necesario para su correcta Instalación. 
DOP-338 	Sumbillme Instalación de copie pyc sanitario 150 nao Incluye. mate/malee. desperdicios. herramientas y 	PZA iodo lo necesario para su correcto instalación 
COP-339 	Suministro e anulación de abrazadera para unicanel de 50 mm. induye; intatertalel, PZA herramientas y todo to necesario para su correcta Insumo:0n. 
DOP-340 	Suministro e instalación de abrazadera pare  unicanal de 200 mm incluye: materiales, desperdicios, PZA rertaninntse y todo lp necesario para su correcta instalación. 
0018-341 	Suministro e insta!~ de abrazadera pot unzanal de 150 jrim incluye, matedites, desperdicios!  PZA fierren/entes y lodo lo neo-osario para su correcta leed:ladón, 
DOP-342 	Suminisuo e instalación ee codo de lo fa do 45 x.150 knut. incluye-  maleficies, desperdicios, herramientas y 	PiA todo le necesario Dere su anua haimación,. 
009-343 	.Suministro e instatadon de tinta gamma de 150 mai. intuye: mear/ales. eespeidlcies, herrumbra/os y todo 	P ZA lb necesario para Sil cenada Instant:ion.. 
DOP444 	Suministro e instalación de tubo de/ola de 150 nim.lnituyei materiales. desPerdiciall. herramientas Y todo lo ML necesario para su Correcta Instalación' 
DOP-345 	Suministro o instalación de abrazadera acero inoxidable 150 mm. bduyer materiales, desperdicios, PIA herramientas y todo lo necesaria pera su correcta Innolectin: 
0011446 	Suministro e Instalación de copie pm bloom. 100 mm incluye materiales deaperdiciós[harramlentatyi 	P2A todo lo necesario pera su ccriecta instalación, 
DOP,347 	Sunenisto o instalación de Bateen caneó° de 300 gr. incluye: materiales, delperdicios, heme/tientas y todo PZA lo necesario pera su corretea instalación. 
0OP448 	Suminkao e Instalación de unicanal tramo de Zni . Incluyo materiales, desperdicios, herramientas y todo lo 	PZA necesario paro su conecta Irislateoldn, 	' 
009-349 	Suministro o insua,..-6-..le regirso de OS x 0.4 rn de medidas interiores y 0,8 ny de profundidad, atase 

de muros de labicon de -11x14•2-8 cela. asentado con mezcle de cemento arena en proporrión de 1i5, de 1 
cm de espesor, aplanado acabado pulido en interior, sobre fintado -10 una, de espesor de concreto 
hecho ea Obra de/cc 150 kgian2 con tapa de concreto de 6 oras. De espesor, e base de Merco y 	PZA 
contramarco prefabricado de ángulo de fierro de I/O x 1 pulgada, lacere: trazo. nrietackon. excavación. 
lean los Mata-anee net:nenes, abartept desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo llamamiento y 
lodo !o necesario para su correcta etscución. 

288 00 ' 

539.00 

-18 00 

13.00 

8.00 

0.00 

n 00 

2500 

18.00 

28 00 

10,00 

500 

500 

11,09 

1100 

8.00 

100 

400 

10,00 

IXIIP-350 	Stmanntro e Instalación de canal de concreto polirnerico Upo Urna, modelo eurosell200, ancho exterior.  
200mm. ancho interior 150mm 
y altura exterior 70mm,,pera recogida de aguas pluvbies, en módulos del mi de longitud, entorna de 
fijación de 2 lamillospor wit can frita do acero orientado de /oren entramada abertura des mm. 	PZA 
gn150uca marca: Una o similar. Incluye; tuco, nivelación, estay'' todos los materiales necesarios, 
acarreo*, desperdblos, limpieza, mano de ubre, emAao, Ilerntmie y todo lo necesario para mi correcta 
Mecución. 
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desperdicio.. DIECISEIS 

23.00 

5209  03 

554050 

5148 70 

5142.04 

583 40 

$143.37 

510.4t  

577.05  

$47;a9 

516,76 

59009 

55042 

51.2E151 

$391 .85 

91,453 59 

$2120.47  

5117,78 

5182.78  

5203.52 

$166546 

$2,05151 

ImPORTE(S)11.N. 

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 03/100 MM. 580,200.64 

CIENTO CUARENTA PEs0.5.58/1001•1:N. $19.540.62 

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 LEN. $2.379,20 

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N, $1.846,52 

CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 114.N. $427.20 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 37ri 00 Mri, $2.080.22 

DIEZ PESOS 41/100M.N. 103.28 

$1,772,15. SETENTA Y SIETE PESOS 09100 M.N. 

CUARENTA YSIETE PESOS 09/100 U.U. 51,184.75 

PESOS 78/100 MI-N, $301.68 

NOVENTA PESOS 09/100 M.N. 52122,52 

CINCUENTA PESOS 42/100 MM. 5907.55 

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA? OCHO PESOS.51/180 UN .56,442.55 

TRESCIENTOS NOVENTA? UN PESOS 85/100 SILN, 51,959,25 

I) MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 59/100 515189.49 

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 47/100 M.N. 55228.45 

CIENTO DIECISIETE PESOS 78/100 Mi.. • 5706,56 

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 81.N. $1,098.68 

DOSCIENTOS TRES PESOS 62/100 MM. $815.28 

un MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OiNCO PESOS 45/100 UN. $16154.60 

DOS MIL CINCUENTA? NUEVE PESOS 61/10054. $47,371.03 



MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

I 	t e linl 

DOP.REH.FED-FF1-LP-179.l8 OS 

auscabagi 	 ' 
REHABUTACION DE 10. BASE No2 DE BOMBEROS. UBICADA EN LOPEZ DE LEGAZIJI NO 135.5 EN LA COL 18 DE MARZO DE 

L4 ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL 	DE GUADALAJARA, JAUSCO MUNCIPIO 

811-HA Ut iNualt) 
FECHA DE TERMINACIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

. 	, a . Cientbre M. 2 la 	_ 
30 álts rj.K jem 	e2018 

12 DIA, . 

.....-7.-0. 	,1 

Guadala ara 
FECHA DE PRESENTACIÓN 9 ele d 	7  . • • 	e 	6 

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: 
MEGAOBRAS S.A. DE C.V. 

NOMBRE Y Er a  . • 	• • IT 	• 

ING EDGAR FERNAN t r AZPEY 	OR 	CA 
DOCUMENTO 

A 24 

9-01. W459-"frrdl: 

UNIDAD CANTIDAD 

PEA 2.00 

PZA 2.00 

PEA 70.00 

PEA 20.90 

P21. 5.00 

PZA 5 00 

PZA 40.00 

PZA 10.00 

PZA 400 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PZA 1,00 

CLAVE 
	

DESCRIPCIÓN 

D0P-361 	Suministro e instalación de pozo de reabastocimiento tediado elaborado en sitio de una profundidad de 600 
mis de protundidad en un barreno 00 1,40 m. de diámetro que Incluye: pertoracian de.1.40 11. o, balo do 
desdiente de concreto amado de 250 kg/rm2 con diámetro de 1.20 ni. e, juego de antillas de pico en 
jalaste armado do 9.20 ni. de ettura y 1.0 m. de dámoiro con reeistencie de 250 lorcm2 
aseadonee de acero de vadea de !á' e coloczelos e cada ,10crns, libe antelar de grava de 1.1/7 en área 
Movie concretó fluido coronando la parte sopen« de les 'ingratas Más, tapa de seguridad Se concreto 
armado de 250%4ft4fl2 con .diametro de 
I.20y brocal y tape en-concreto ZOOde ko/an2 o brocal de elástico de alta densidad modo necesidades del 
proyecto.. 

DOP.152 	Sumtnisfro b instaladón de canal de cor.creto sobretodo° tipo tema, modelo eutose11200, micho exige« 
200mm. ande imerlar 150mm 
y altura exterior 70mm, para recogida de aguas *mieles, en medulas de .50 ;ni de longitud. sistema de 
Nacela de 2 lomeas por ml. con rejilla do acero galvanizado de tonta entramada abertura de 8 nen, 
gn5Duca Marra: tenia o .simaar. Incluye: trazo, hivetacita ~dicten, todos los materiales necesarios, 
acarreos, desperdicios, empieza, mano de obra, equipo. herramienta Y todo id detenido Para su correcta 

roym. TALAC ION PLUVIAL 
roislALACION DE VOZ Y DATOS 

DOP-353 	SurniNstro e instalación de conectar 1j45 calegale Se color blanco. código qz5979C5e de la linea de 
producto quintilla flux dele marca Micho o Similar. cumple can la norte doled 11801 y 2,0, an50173.4 y 
eiadie 5118 b.10 a 100 mhZ. los conectores se utilizan con un cable sin blindar uhap. Incluye: materiales, 
deepardIdes,./lerramientas y toda lo necesario para u ~recta instalación. 

DOP.354 	Suministro e InstalatiOn de conectar 445 talegada Se colar azul, código gz.5979c6e oe la linea de producto 
quinziflo mx de la marca Wein° o Shlillar. asaste con la norme 'sortea 11801 y2,0, en50173-1 y Mana 568 
0,10 a 100 mhz. los conettOtes -se utilizan con un cable sin blindar u/ulp, ihcluye: materiales. desperdicios. . 	. 
herramientas y lodo lo necesario pene su 00(191a111 instalación. 

.00P455 	Suministro e ~ación de conectar vgá copla Sanco, código 014282 de a linee de producto quinziñó mi de 
la-marca Mien° o Molar be conectores se utilizan ton im cable ein blindar u/utp. incluye:materiales, 
desperdicios, herramientas y todo lo necesario para su correcta Instalación .. 

DOP-366 	Suministro e instalaC.1ri de toma HOW Sor blanco, código qz4284 de la linea de producto qu'alado mx de la 
marca btictino latineado can resina abs eutoaidingulble y tiene cuerpo de pcliproplieno. Incluye: materhOtter 
desperdicios. hemenientas y todo lo necesario para su correcta instalación. 

DOP-357 	Suministro e ~Medien de Maca de 2 ~tilos de resina caer denceméricla con chasis. código 
Cg4103M2bn de le enea depridudo quInzifizt mx do la marra Oticie0 O almiar. incluye: materiales, 
desperdicios, herramientas y todo lo necesario pare su correcta InstalaciOn. 

DOP.358: 	Suministro e instalación de place do 3 módulos de resina color blanco marida con chasis. airead 
qz4683m2im de le lima de producto quinzeitt rex de le marra bikini) o similar. 'Incluye materiales, 
desperdicios, herramientas y todo lo necesario pare su correcta Instalación. 

DOP-359 	Suministro e instalación de panel do parbheo stp crt4Se 10in. 12 piratee, 1-pp-529, Marld .inkedpro o 
similar. Inchme: materiales. desperdicies. herramientas y todo lo necesario para su correcta Instalación. 

OOR:3S0 	Si/ministro e intitalación de rack abierto de 191  pare maniatan pared de 8 unidades. imrap.1968 mama: 
Meadero o 'similar, incluye toquetea expansivos pan, fijación a muno materiales. OeaPardtiaa, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación. 

DOP.361 	Suministro e Instalación de charola pare rack de IIM. 34 ande profundidad, 20. s-ch-19413.5 marca: 
Iinkedpro o similar, incluye: laquetes expansivos para ladón e mur o, materiales, -desperdicios, 
herramientas y todo lo necesario pare su correcta instalación. 

DOP-362 	Surgiese° e instalación de bobina con 305 meros de Cable utp de per trenzado. e conductores, talegada 
Se, Melte honeywerl o sbniar. Incluye materiales, desperdicies, hartenjentas y lodo lo nerationo para 5u 
correcta instalación. 

"7"1"4"1,1117.79"1",  '. 2nr""ri$121".."'"ifial 

IMPORTE (5)14.N.  

$42,68792 

'tr•4  • ' r  

PRECIO 
UNITARIO ($6 

CON NÚMERO 
PRECIO UNITARIO 15) CON LETRA 

veiNnuN Mil. TRESCIENTOS CUARENTAYTRES PESOS 
96/100 M14. 

521.343.96 

UN MIL VEINTINUEVE PESOS 61/100 M,N 52,05902 

51.029.6I 

$236.368,51  

CIENTO OCHENTA? TRES PESOS 445100 M $3,668.00 

1183,40 

CIEN R) OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M N 53,668.00 
$183,40 

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 57/100 M.N. Si .702.8.5 
5340.57 

OUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 51/100 M.N. $2.635 05 
$527131 

OCHENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. $3.542.00 
588 55 

OCHENTA-Y opso PESOS 55/100 M.N. $885,50 
$88.55 

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00100 MN, $6.968.24 
51,74206' 

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 181100 $2.46016 
52,41116 

NOVECIENTOS NUEVE PESOS r9i100 M.N. $909.19 
5909.19. 

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 90/100 44,725.90 
$4,725.90 
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CLAVE 	 • DESCRIPCIÓN 

DOP-383 	Suministra,  e insolación de canaleta blanca de pro auto en:maulee, sin diverja« 20 ir ID mm, ramo de 2,5 
m. nueza, ihorsman o similar. incluye: matenales, deemendbros, hemanrientas y leido lo necesario pera su 
correcta instalación. 

DOP-384 	Surrinistro e inetaloción do unlón de pvc aura extinguible, para canaleta 01c0812(3 piezas), marca' 
enraman o similar- Incluye-materiales, desperdicio« herramientas y lodo lo necesaria para su agreda 
Instalación. 

DOP-385 	Suministra é instabción de sección en "1" color blanco ca pm sute extinguible, para caro:Ceta; u-v*1020, 
tmk1020sd, tmk1020cd, marca, thonenan o similar. Incluye:. materiales, desperdicios, berrerniente5 Y lora le 
neceseno pero Su conecta Instalación, 

DOP•366 	Suministro e 'instalación da esquinero interim blanco de ave auto extinguible, pare Canaletas tmll 020. 
trei1020ad. Unk1020cd marta: thoteman. Incluye: materiales. desnatados, henrarnieMas ir  indo lo necesario 
cara su conecta Instalación 

TOTAL INSTALACIÓN DE VOZ Y orwos 
14A/APARAS 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

II,  
00P,REH-FED-FFI-LP-179-18 

7.-- 
1.3) 53 C) 

R El CON DE LA CIASE No 3 DE BOMBEROS. UBICADA EN LÓPEZ DE LEGAZF1 N0,1355 EN LA COL. 113 DE MARZO DE 
LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADAUIJARA. JAUSCO 

rii... De INII, 
PECHA DE TERMINACIó 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
ECHA OE PRESENTACIÓN 

	

o 	e 	 —  

	

O de dial° 	2018 , ree3i-enn .e 
uarrata ara 12 	AS 

Sdedlde 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTEI 

MEGAODRAS SS DE CM, 
NOM9IE y FIN 1J • 

ING EDGAR FER 	 , 
DOCUMENTO 

A 2 

PRECIO 

rut 

UNIDAD CANMDAD UNITARIO (S) PRECIO UNITARIOISI CON LETRA IMPORTE4/KM 
CON NÚMERO 

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS cono Mil, 39,853,00 
PZA 50,90 $197,08 

VEINTE PESOS 58/100 MN, $514.50 
PZA 25,00 $10 se 

VEINTE PESOS 581103 MM, 5205.80 
PZA 10.00 320.58 

VEINTE PESOS 58/100 M.N.  3308.70 
P2A 15.00,  $20 58 

$42.055.89 

M2 8500 34,52110 CUATRO MIL QUINIENTOS 	rSEIS PESOS 10)100 mei, $364116,50 

. 
$384,71150 

.PZA 15.00 33.593,42 'I'RS MILOUINIENTOSNOVENTAYTRES P150142/100 153,901:30' 

P.ZA 25.00 31,40739 UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 79/100 MM. 135,194.75 

PZA 25 00 32,053.62 DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESO! 621100 M.bi 351;340.60 

PZA 10.00 $4,110.37 CUATRO Mil CIENTO OIECISEIS PESOS 37/100 M.N. $4116370 

PZA 15.00 33.916.01 TRES MIL NOVECIENTOS DiECISEIS PESOS 91/10d M.N. 558.753.65 

pZA 10.00 $3.916,91 TRES MiL NOVECIENTOS DECISEIS PESOS 91/103 Mil 339.169.10 

PZA 19.00 $102156 TRES MIL VEINT1SEIS PESOS 56/100M.N. $57E04.64 

PZA 7,00 $1325315 SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA VIRES PES0173/100 $419861 1 
MM 

PZA 15.00 31:94154 UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 529,198.10 
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Stenithistm y e:Macao-cm de .mamparas mea. MOdunlex Mea superior, modelo estándar acabado soldo 
Jenabe& color fusbn wMte, inCluml! raciones,  traerlas. 'Masera, paneles. hefflieS, herramienta. matorrales, 
mana de obra ylodo lo necesario para su conecta elocución. 

DOP-356. 	&enrases° «instalación do w.c, para tluikeinetr0 cadet flux Powlse 16 1/2 inca. amenicen standard. co, 
01231.020 en color bronce: Incluye; 'asiento de plastloo con tapa para ',ye.. hereanoma. malcriares, mano 
de obra y todo lo necesario para su cartea° ejecuciones y acarreo de marengo, al .sidci de su toloderilm, 

000-369 	Suministro e instalacinn de lavabo sobre cubierta redondo chico color blanco mod. marea °Menean 
standard código 010.8,0200 similar, con rebosadero al frente ¡ver especkleadonoud, el ormeelrall imiluYez 
Cavo angular, tifón atener& masca delta o..singter, herramienta, ~renales. mano de obra y todo 10 
necesario para su =Teme ele.cudones y *caneo de materiales al silla da su rei.....„,dan.  

0OP:370. 	Sumiffistro e instalación de leve econornkadom a pared antirrobo mama helyex ~go tv-100 o sireelat, el 
concepto inctuye. herramienta, materiales, mano do obra y todo lo necesario para su Correcta ejecuciones y 
acarreo de materiales al sirio de su colocación, 	

. 

•DOP-371 	Suministre y colocación do mingitorio para fluXónierd Mca. «medran etandard, rad. 8590001,020, color 
Manco, incluye: jume selladora, 6 amuele y rage, cemento blanco, herramhenta, materiales, mano de obre y.  
todo lo necesario paro su correcta ejecuciones y. acarreo do materiales al ettlo de su colocación, 

00P-372 	Suministro y colocación da fluitórnera pare veo Mea helVeit ad. 110-wcal I3 de manija con toefoo de letón 
acabado enano, IncluYey materiales, mano de obni, henetrienta, equipo, desperdicios,  pruebas: amerara Y 
erramos dentro y fuera de la Obra. 

DOP.373 	Suministro y cotocación de Iluxemetro para mingitorio de moja roca. hoNex mod. 185-tamm C011 cuerdo de 
latón acabado cromo, btloye: materiales, mano de obra, herramienta, equipa. desperdicios, pruebas, 
tialina y acarreos dentro y fuera de la obra. 

'DOP:374 	SumhIsra y colocación de destacad'« de labra merca heme« mod mb-1.100 con sensor de movimiento, 
Incluye: henefilienta materiales:mano de obra y hado lo necesario pare su once elecutoonee Y acarreo 
de materiales al libo de su colocación, 	. 

COP-375 	Suministro y colaboran de secador do manos marca l'Uvas mixt mb-1012 yto transe, incluye: herrernierea. 
materiales, enano de Obre y todo lo necesarb pera nicorrocta Matutearen y acarreo de remen/des al alelo 
de su corocacion. 

C0P4713 	suministre y ddepeacion de dispensador de papel higienice eral futura inoxidable bra9mee25000 marca 
JORO o similar;  Incluye herramienta, ~anales, mona do obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecuciones y acarreo de materiales al sitio de su retocas:ion., 

DOP-3137 
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DESCRIPCIÓN 

DOP-377 	•Suminiefro y .colocadon de otipeir) de 6 rant de espesor de 070 x 0.90 mis, sobre marco de Mr de 2x1" 
incluye, canes, desperdicloS, herramienta, materiales, misto 	obre,' lodo lo nenailde Para su correcta 
elecuciones y acarreo de materiales al sltio•de.su colocación 

COP.378 	Suministre y colocación de regadera mca. Mayas mod. h-201 COO cuerpo de laldin acabado Cromo. Incluye; 
materiaies, mano de obra, herramienta, equipo. desperdicios. materiales Menores. OrMeas, trnIdeaa 
araron» dentro atare de la obre, 

DOP-379 	suministro y cometida de espejo de Omm, de espesor de 070 X 0.90.mts, sobre marco de ptr de 2x1" 
incluye: cortes, desperdicios., herramienta. materiales, mano de obra y todo io necesario pare su correcta 
idemiciones y acarreo de materiales al sitio de su colocación 

DOP.380 	Suministro y colocación de maneras pare regadera izmierdo y derecho rima. helvex n'ad. e-44 can cuerpo 
de latan acabado cromo. incluye: materiales, mano 'de 'obra, herramienta, equipo, pruebas. materiales 
menores, Enlaten' y acarreos dentro y lucra de la obra 

DOP2381 	Suministro y coompelon de barre da seguridad recta de 900mm mea, helyex raml. O.900-sacabsdasallnedir 
incluye) materiales, mano de Obre, herramienta, equipo, desperdicios, materiales mecenas, pruebas, 
limpieza y acarreos dentro y fuera de la obra. 

13011482 	Suministre y colocación de barre de seguridad 'recta de 900inm mea, helyax me& 0.610.3 aCebad0 sainado 
incluye: materiales, mano de obre, herramienta, eqUIPO deSPerraciás,  materiales Tenores; Pruebes,  
amolara acarreos Tuero tuero do la obra. 

.00P-363 

DOP-M4 

DOP-3135 	Herrería estructural pare escaleras, Iptiertas, ventanas, canceles protecciones, barandales y asuntareis. 
induye: sumlnielso y Debilitado, fletes, acarreos, cones, desperdicios. soldaduras, pintura anticorrosiva ( 
primer), material, mano de Obra y ledo ID necesIn0 pera su correcta ejecución.. 

DOP-386 	'Colocación de Redada tabttlar y/o estructural. Con mortero cemento-arene de do en proporción 1:4. incluye: 
nivelado, plomeado y resanes con mortero cemanto.arena de rio 1:4, mano de obra a una altura de 3.60. 

herramienta menor. 

DOP-387 

DOP-388 

CLAVE 

• 
Suministro y colocación de puerta abatible de 0.90x2.10 mis., contramarco de puertas con perN tubular 

.200 de 2" x 2" cal. 18 con una solera de 2"-x1/13-  Soldada can Mistan@ como tope para la puerta, MOCO de 
perla p200 de tez 112" con ceta cataste 20 y tablero de lamina lisa' cal, 15, 'con cerradura tipo manga 
inca. phillps, incluye: bisagras, primer anamnesia°, pintura esmalte 10D merca comes a dos manos, 
herramienta, nehedates, mano de obre y lodo lo necesario para su correcta ejecución. 
Suministro y colocación-de barandal metáfito de 0.95 ny de altura a base de postes de tubular redondo de. 
211 a cada 1 m con, pasamanos a bese de Mellar del 1/21, y 1 placa de anclaje de acero de 0.10 por 0.10 
mis, de 3/8 de pulgada de espesor por cada poste con' 4 taquMes do expansión del /4 de diámetro por 
.cadá placa, Incluyo) aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura' de esmalte comes 100, 
Maten/ales, acarrees corles desperdicios, aplicación de soldadura esmerilado, 	Mano de -obra, 
equipo, herramienta y lodo lo necesario para SU correcta 'ejárodion. 

Suministro, habilitado y colocación de canceletta fabricada en aluminio anodlzado color negro mate con 
Miles Comerciales de 2 x 1,25", mca, canalera anea enmaro BO o similar, incluye; trazo, cortes, ajustes, 
matedreeS, correderas, jataderas. *Pecadores, reinado, sellado pertmetral, 'tacón, viril, herrajes, mementos 
de fijación. materiales menores y de consumo, desperdicios. henaddeMas, mano de obra. especializada,. 
limpieza, fletes, equipo y acarreo de Materiales al Me de su colocación, a cualquier nivel" 

Suministro y colocación de cristal•fielado de 6 mm, de espeta.. asentado coa dicen, incluye: cortes, 
desperdicios acarreo de materiales al sido de Stkutilltoción a cualquier 

TOTAL. ALUMINIO 4 
I IMPIEZAS 

PRECIO 
UNIDAD CANT1DM) UNITARIO (S)  

CON NÚMERO 
PZA 25,00 51,539 63 

PZA 16.00 586774 

PE4. 23.00 51,539.63 

PZA 18,00 '5904.97 

PZA 000 51.433.37 

PZA 4,00 51.218,58 

PZA 100 52,653,90 

ML 1500 51,196.60 

KG 9,076.72 $68.10 

812 143.94 585 MI 

M2 	210.98 	548927 

18000 

PRECIO UNITARIO IN CON LETRA I5fl50RTE01MM. 

UN MIL QUINIENTOS TREINTA 'Y NUEVE PESOS 113/100 M.N 538.490.75 

OCHOCtENTOS SESENTA Y SIETE PESOS '74/100 KM SI 3,883,84 

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 63/1011 M.N. $36,411.49 

NOVECIENTOS CUATRO PESOS 97/100 M.N. $14.479.52 

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 3711017 511,466.96 

ur4 MIL DOSCIENTOS DiECIOCHO, PESOS 56/100 M.N, $4,87424 

$528.818.65 

CkiS MIL.00HOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 90/100 525,685.10 
M.N. 

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M M.  517.949,00 

SESENTA Y OCHOPESOS10/100 M.N. $209,52403 

OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 MM.. 512.300.87 

s285.4.6t.eo 

'UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. $213,917,40 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 37/100 fa N. $103E4728 

5317,164.08 
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REHABILITACIÓN E LABASE 7/R3 CE BOMBEROS UBICADA EN LÓPEZ DE LEGA'2RI NO 1365 EN LA COL. 171-DE MARZO:D 

LA ZONA ¡CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO OE GUADALAJARA, JALISCO. 

. 
PECHA DE TERMINACION , 

PLAZO DÉ EJECUCIÓN; 
FECHA-DE PRESENTACIÓN: 

. _1,...misT 	, 701a ._ . 	. 
go oorggetgipsgge.20Jg_ 
I ..ZDJA,S 
6 cle "" 	re 	la 

. 7...,,',12.! D 	JJ 
Guadatajara 

RAZÓN SOCIAL DELUCITAN E. 
MEGAORRAS 5.2‘. DE C.V. 

N-C~ E 
ING EDGAR 	 Y 	R 	DA Á 

DOCUMENTO 
20 

.""ROATÁT.CatibretilittP1056  1̀1.~270•H•Hor2 144or ~es 

CLAVE 

DÓP.389 

.DESORIPCIÓN 

Unreleza.frea dé la obre para entrega. hldi4t matolHes,.rneno de obra, equipo. herramienta y toda lo 
necesario gana sú correcta ejecución] 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO (5) 

CON NÚMERO 
M2 	2.00100 	514.93  

PRECIO UNITARIO 1$1 CON LETRA 

CATORCE PESOS 031100 Mal. 

IMPORTE (1) B.N. 

529,860 00 

$auna) 

BOMBEROS BASE 03 LOPEZ DE LEGAZPI 
DESMONTAJES $16020598 
DEMOLICIONES $193.984.64 
PRELIMINARES 531.580.30 
CIMENTACIÓN 5165,715.90 
ESTRUCTURA $779.097.25 
ALBANILERIAS $1,333.626.70 

IMPERMEABILIZACIÓN 5140,582.11 
APLANADOS $292.317.17 
ACABADOS $547.351.14 

CARPINTERIA $1172371.43 
PINTURA $313,840;51 

INSTALACIÓN SANITARIA $155.52012 
INSTALACIÓN DE GAS $71.458.22 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA $291.609.19 
INSTALACIÓN ELECTRICA 52,039,827.45 

INSTALACIÓN PLUVIAL $238,368.51 
INSTALAC ION DE VOZ Y DATOS, $42.05589 

MAMPARAS 5384,71150 
MUEBLES DE BAÑO 5521818.65 

HERRERIA 5265,46160 
ALUMINIO 5317,164.68 

LIMPIEZAS 529.860.00 

SUB-TOTAL $8,439342.98 

	

16% I.V.A. 	$1,350,294.88 

	

GRAN TOTAL 	$9,789,637.86 

IMPORTE TOTAL 
CON LETRA 

Nueve Millones Setecientos Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Treinta Y Siete Pesos 
86/100 M.N. 
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DATO PERSONAL FUNDAMENTO Y LEYENDA 

1. Nombre ELIMINADO el nombre completo en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

2.  Domicilio ELIMINADO el domicilio en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción I de los LGPICR 

3.  Teléfono particular  ELIMINADO el teléfono particular en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

4.  Teléfono celular ELIMINADO el teléfono celular en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción I de los LGPICR 

5.  Firma ELIMINADA la firma en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I de los LGPICR 

6.  RFC ELIMINADO el RFC en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I de los LGPICR 

7.  CURP ELIMINADAla CURP en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I de los LGPICR 

8. Clave de elector ELIMINADA la clave de elector en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción I de los LGPICR 

9.  Matrícula del Servicio 

Militar Nacional 
ELIMINADAla Matrícula del Servicio Militar Nacional en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el 
lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

10. Número de 
Pasaporte 

ELIMINADO el número de pasaporte en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

11. Lugar de 
Nacimiento 

ELIMINADO el lugar de nacimiento en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

12. Fecha de 
Nacimiento 

ELIMINADA la fecha de nacimiento en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR 

13. Nacionalidad ELIMINADA la nacionalidad en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción I de los LGPICR 

14. Edad ELIMINADAla edad en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción I de los LGPICR 

15. Fotografía ELIMINADA una fotografía en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción I de los LGPICR 

16. Demás análogos ELIMINADO No. 16 en ___ renglón (es),  por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
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fracción I de los LGPICR 

17. Origen ELIMINADO el origen en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

18. Etnia ELIMINADA la etnia en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

19. Raza ELIMINADAla raza en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
II de los LGPICR 

20. Color de piel ELIMINADO el color de piel en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

21. Color de ojos ELIMINADO el color de ojos en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

22. Color y tipo de 
cabello 

ELIMINADO el color y tipo de cabello en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción II de los LGPICR 

23. Estatura ELIMINADA la estatura en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

24. Complexión ELIMINADA la complexión en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción II de los LGPICR 

25. Demás análogos ELIMINADO No. 25 en ___ renglón (es) por ser un dato de origen, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
II de los LGPICR 

26. Ideología ELIMINADO la ideología en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción III de los LGPICR 

27. Creencias ELIMINADA la creencia en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción III de los LGPICR 

28. Opinión política ELIMINADA la opinión política en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción III de los LGPICR 

29. Opinión pública ELIMINADA la opinión pública en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción III de los LGPICR 

30. Religión ELIMINADA la religión en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción III de los LGPICR 

31. Convicción 
filosófica 

ELIMINADA la convicción filosófica en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción III de los LGPICR 

32. Demás análogos ELIMINADO … en ___ renglón (es),  por ser un dato ideológico de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción III 
de los LGPICR 

33. Expediente Clínico ELIMINADO el expediente clínico en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción IV de los LGPICR 

34. Referencias o 
descripción de 
sintomatologías 

ELIMINADA referencias o descripción de sintomatologías en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el 
lineamiento quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 
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35. Enfermedades ELIMINADA enfermedad en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción IV de los LGPICR 

36. Discapacidad ELIMINADA discapacidad en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción IV de los LGPICR 

37. Intervención  
quirúrgica 

ELIMINADA intervención quirúrgica en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción IV de los LGPICR 

38. Consumo de 
estupefacientes 

ELIMINADO consumo de estupefacientes en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 

39. Uso de aparatos 
oftalmológicos 

ELIMINADO uso de aparatos oftalmológicos en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 

40. Uso de aparatos 
ortopédicos 

ELIMINADO uso de aparatos ortopédicos en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 

41. Uso de apartados 
auditivos 

ELIMINADO uso de aparatos auditivos en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 

42. Uso de prótesis ELIMINADO uso de prótesis en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción IV de los LGPICR 

43. Estado físico ELIMINADO estado físico en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción IV de los LGPICR 

44. Estado mental ELIMINADO estado mental en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción IV de los LGPICR 

45. Información sobre 
vida sexual 

ELIMINADA Información sobre vida sexual en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IV de los LGPICR 

46. Demás análogos ELIMINADO No. 46 en ___ renglón (es) por ser un dato de salud, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
IV de los LGPICR 

47. Documento de 
reclutamiento 

ELIMINADOun documento de reclutamiento en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción V de los LGPICR 

48. Documentos de 
selección 

ELIMINADOun documento de selección en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción V de los LGPICR 

49. Actividades 
extracurriculares 

ELIMINADA actividad extracurricularen ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción V de los LGPICR 

50. Referencias 
personales 

ELIMINADA referencia personal en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción V de los LGPICR 

51. Solicitud de empleo ELIMINADA solicitud de empleoen ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción V de los LGPICR 

52. Hoja de servicio ELIMINADA hoja de servicio … en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción V de los LGPICR 

53. Número de 
seguridad social 

ELIMINADOnúmero de seguridad social en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción V de los LGPICR 
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54. Demás análogos ELIMINADO … en ___ renglón (es),  por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de 
los LGPICR 

55. Bienes muebles ELIMINADO bienes muebles en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

56. Bienes inmuebles ELIMINADObienes inmuebles en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

57. Régimen fiscal ELIMINADOrégimen fiscal en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

58. Obligaciones 
fiscales 

ELIMINADOobligaciones fiscales en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

59. Declaración fiscal ELIMINADA declaración fiscal en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

60. Firma electrónica ELIMINADA firma electrónica en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

61. Contraseña fiscal ELIMINADA contraseña fiscal en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

62. Historial crediticio ELIMINADO historial crediticio en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

63. Ingresos (que no sean 

como remuneración por el 
servicio público) 

ELIMINADO ingreso en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamientoquincuagésimo octavo 
fracción VI de los LGPICR 

64. Egresos ELIMINADO egreso en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VI de los LGPICR 

65. Cuentas Bancarias ELIMINADA cuentas bancarias en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

66. Seguros ELIMINADO seguro en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VI de los LGPICR 

67. Fianzas ELIMINADA fianza en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VI de los LGPICR 

68. Servicios 
contratados 

ELIMINADO servicio contratado en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VI de los LGPICR 

69. Demás análogos ELIMINADO No. 69 en ___ renglón (es),  por ser un dato patrimonial de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VI de los LGPICR 

70. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento 
administrativo 

ELIMINADA información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento administrativo en ___ renglón (es) por 
ser un dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VII de los LGPICR 

71. La correspondiente a 

una persona relacionada con 

ELIMINADA información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento laboral en ___ renglón (es) por ser un 
dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
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un procedimiento laboral VII de los LGPICR 

72. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento civil 

ELIMINADA información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento civil en ___ renglón (es) por ser un dato 
sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción VII de 
los LGPICR 

73. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento penal 

ELIMINADA información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento penalen ___ renglón (es) por ser un dato 
sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción VII de 
los LGPICR 

74. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento fiscal 

ELIMINADO información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento fiscal en ___ renglón (es) por ser un 
dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
VII de los LGPICR 

75. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento familiar 

ELIMINADO información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento familiar en ___ renglón (es) por ser un 
dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
VII de los LGPICR 

76. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento agrario 

ELIMINADO información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento agrario en ___ renglón (es) por ser un 
dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
VII de los LGPICR 

77. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
un procedimiento mercantil 

ELIMINADO información correspondiente a una persona relacionada con un procedimiento mercantil en ___ renglón (es) por ser un 
dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción 
VII de los LGPICR 

78. La correspondiente a 

una persona relacionada con 
cualquier otra rama del 
derecho 

ELIMINADO No. 78 en ___ renglón (es) por ser un dato sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, de conformidad 
con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción VII de los LGPICR 

79. Calificaciones ELIMINADAS lascalificaciones en ___ renglón (es) por ser un dato académico, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VIII de los LGPICR 

80. Evaluaciones ELIMINADAS las evaluaciones en ___ renglón (es) por ser un dato académico, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VIII de los LGPICR 

81. Código de alumno ELIMINADO el código de alumno en ___ renglón (es) por ser un dato académico, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 
octavo fracción VIII de los LGPICR 

82. Demás análogos ELIMINADONo. 82 en ___ renglón (es) por ser un dato académico, de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 
fracción VIII de los LGPICR 

83. Estatus migratorio ELIMINADO el estatus migratorio en ___ renglón (es) por ser un dato de transito y movimientos migratorios, de conformidad con el 
lineamiento quincuagésimo octavo fracción IX de los LGPICR 

84. Demás análogos ELIMINADO No. 84 en ___ renglón (es) por ser un dato de transito y movimientos migratorios, de conformidad con el lineamiento 
quincuagésimo octavo fracción IX de los LGPICR 
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