
Clave Concepto Unidad Cantidad

I.

I.1. PRELIMINARES

I.1.01 Limpia, trazo y nivelación de terreno en una franja de 130 cm de ancho para recibir tubería. ML 2,596.61

I.2. EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS

I.2.01 Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material,

afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a

2.00 metros.

M3 3,624.92

I.2.02 Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material,

afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a

2.00 metros.

M3 906.23

I.2.03 Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba

Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para

dar soporte a la tubería.

M3 372.66

I.2.04 Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 90 % prueba

proctor, capas de 20 cm de espesor .
M3 2,322.76

I.2.05 Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 90%

prueba Proctor, capas de 15 cm de espesor. Incluye: selección y volteo de material.
M3 1,139.38

I.2.06 Suministro y conformación de base para carpeta que cumpla con la zona para la granulometría de

acuerdo a base hidráulica , que cuente con las siguientes características: con un vrs mínimo de 100%,

límite líquido máximo de 30%, índice plástico máximo de 10%, equivalente de arena mínimo de 30%,

compactado al 95% de p.v.s.m. prueba porther, con un espesor mínimo de 20 cms. El material puede

ser el 30% mínimo de material de banco (tepetate) y el 70% material producto de trituración (grava 1

1/2"). Incluye: prueba de calidad y compactación según especificaciones de sapaf, acarreos, material,

equipo y mano de obra. P.u.o.t.

M3 67.60

I.2.07 Corte de pavimento asfáltico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10

cm de profundidad).
ML 260.00

I.2.08 Ruptura de pavimento asfáltico, incluye remoción de material para ser cargado con maquina para su

acarreo fuera de la obra.
M2 169.00

I.2.09 Ruptura por medios mecanicos de empedrado asentado en seco.Incluye: la selección de la piedra y

remoción del material sobrante para ser cargado con maquina para su acarreo fuera de la obra.
M2 941.63

I.2.10 Pavimento de 12 cm de espesor de concreto asfáltico. El precio unitario incluye: mano de obra,

herramienta, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, barrido de la suerficie, riego de

impregnación con emulsión asfáltica de rompimieno lento a razón de 1.5 lt/m2, riego de liga para

carpeta asfáltica con emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lt/m2, mezcla asfáltica

t.m.a. 3/4" a finos, riego de liga para colocacion de riego de sello con emulsión asfáltica de

rompimiento rápido a razón de 1.5 lt/m2, tendido y compactación, riego de sello con material pétreo

triturado del tipo 3-A, limpieza. P.U.O.T.

M2 169.00

I.2.11 Reposición de empedrado en seco de 15 cms. de espesor promedio con piedras productos de

ruptura y asentadas en cama de material seleccionado producto de excavación.
M2 941.63

I.2.12 Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves,

excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión

inactivo durante la carga y descarga a volteo.

M3 4,702.46

I.2.13 Acarreo en camión de volteo de material producto de la excavación, arena, grava y cascajo, volumen

geométrico en zanja, en sitio de tiro especificado; tránsito sobre revestimiento, terracería o brecha;

kilómetros subsecuentes.

M3-KM 47,024.56
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I.3.01 Suministro de tubería de hierro dúctil de 10" (250 mm) de diámetro. Con certificado vigente de

cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las

dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

Tubería de Hierro Dúctil para una presión máxima de operación de 15 kg/cm2 que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno

grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural)

que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de

zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

ML 672.61

I.3.02 Suministro de tubería de hierro dúctil de 24" (600 mm) de diámetro. Con certificado vigente de

cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las

dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

Tubería de Hierro Dúctil para una presión máxima de operación de 20 kg/cm2 que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno

grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural)

que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de

zinc con capa de acabado, manejo, transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

ML 1,924.00

I.3.03 Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de acero negro,

cédula-40, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-B-

177-1990.

ML 6.00

I.3.04 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 10" (250mm) de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo,

almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado y desinfección

ML 672.61

I.3.05 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 24" (600mm) de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería instalada de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo,

almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado y desinfección

ML 1,924.00

I.3.06 Instalación de tubería de acero negro, cédula 40 y Norma X, de 76 mm de diámetro nominal; incluye:

mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos

locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.
ML 6.00

I.3.07 Pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática para tuberia de hierro ductil de 10" (250mm) de

acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011; incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo y demás accesorios necesarios para la prueba.

ML 672.61

I.3.08 Pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática para tuberia de hierro ductil de 24" (600mm) de

acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011; incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo y demás accesorios necesarios para la prueba.

ML 1,924.00

I.3.09 Pruebas de hermeticidad y prueba hidrostática para tuberia de acero negro, de 76mm de diámetro

nominal de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del

país de origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011; incluye: mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo y demás accesorios necesarios para la prueba.

ML 6.00
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I.4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DÚCTIL

I.4.01 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 11°15 y 250 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 3.00

I.4.02 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 11°15 y 600 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 6.00

I.4.03 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 22°30 y 250 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 2.00

I.4.04 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 22°30 y 600 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.4.05 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 45° y 250 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 2.00

I.4.06 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 45° y 600 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 2.00

I.4.07 Suministro e instalación de codo de hierro dúctil con campanas de 90° y 600 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 5.00

I.4.08 Suministro e instalación de extremidad brida campana de hierro dúctil de 600 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 5.00

I.4.09 Suministro e instalación de extremidad brida espiga de hierro dúctil de 250 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.4.10 Suministro e instalación de extremidad brida espiga de hierro dúctil de 600 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 5.00

I.4.11 Suministro e instalación de reducción bridas de hierro dúctilde 100 mm x 50 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 2.00

I.4.12 Suministro e instalación de reducción bridas de hierro dúctil de 100 mm x 75 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 2.00

I.4.13 Suministro e instalación de tee tres bridas de hierro dúctil de 600 mm x 100 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 4.00

I.4.14 Suministro e instalación de tee tres bridas de hierro dúctil de 600 mm x 250 mm de diámetro, para

líneas de agua a presión y compatible con la tubería suministrada, con revestimiento interior y exterior

de pintura bituminosa con un espesor mínimo de 70 micrones

PZA 1.00

I.5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FOGO

I.5.01 Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 200 mm de longitud. PZA 4.00

I.6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE CONTROL

I.6.01 Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento con extremos

bridados  clase 300 de 76 mm de diámetro.
PZA 2.00
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I.6.02 Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 300 libras

con extremos roscables de 50 mm de diámetro.
PZA 2.00

I.6.03 Suministro e instalación de válvula de admisión y expulsión de aire de 50 mm de diámetro. PZA 2.00

I.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDAS, EMPAQUES Y TORNILLOS

I.7.01 Suministro de brida soldable de acero clase-300 de 76 mm de diámetro. PZA 2.00

I.7.02 Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 50 mm de

diámetro.
PZA 3.00

I.7.03 Suministro de tapa ciega de acero clase 300 de 600 mm de diámetro. PZA 1.00

I.7.04 Suministro e instalación de empaque de anillo metálico de fierro fundido dúctil de 50 mm de diámetro.
PZA 3.00

I.7.05 Suministro e instalación de empaque de anillo metálico de fierro fundido dúctil de 75 mm de diámetro.
PZA 4.00

I.7.06 Suministro e instalación de empaque de anillo metálico de fierro fundido dúctil de 100 mm de

diámetro.
PZA 5.00

I.7.07 Suministro e instalación de empaque de anillo metálico de fierro fundido dúctil de 250 mm de

diámetro.
PZA 1.00

I.7.08 Suministro e instalación de empaque de anillo metálico de fierro fundido dúctil de 600 mm de

diámetro.
PZA 11.00

I.7.09 Suministro e instalación de empaque de elastomero standard de fierro fundido dúctil de 250 mm de

diámetro.
PZA 9.00

I.7.10 Suministro e instalación de empaque de elastomero standard de fierro fundido dúctil de 600 mm de

diámetro.
PZA 33.00

I.7.11 Suministro de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm. de diámetro por un largo de 75 mm.
PZA 16.00

I.7.12 Suministro de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm de diámetro por un largo de 95 mm. PZA 72.00

I.7.13 Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 25 mm de diámetro por un largo

de 140 mm.
PZA 16.00

I.7.14 Suministro de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 38 mm de diámetro por un largo de 205 mm.
PZA 260.00

I.8 ATRAQUES Y SILLETAS

I.8.01 Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.50 x 0.40 x 0.35

m para tubería de 250 mm de diámetro alojada en zanja .
PZA 4.00

I.8.02 Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.85 x 0.75 x 0.50

m para tubería de 610 mm de diámetro alojada en zanja.
PZA 20.00

I.9 CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS

I.9.01 Caja para operación de válvulas tipo 1 conforme a especificaciones técnicas de la CEAG; incluye

todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.
PZA 2.00

I.9.02 Caja para operación de válvulas tipo 2 a especificaciones técnicas de la CEAG; incluye todos los

materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.
PZA 2.00

I.10 OBRAS ACCESORIAS

I.10.01 Reparación de toma domiciliaria existente, considerando 1 m de tubo de multicapa kitec de 1/2" de

diámetro y dos abrazaderas sin fin de 1/2". Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
PZA 20.00

I.10.02 Reparación de tubería existente de PVC RD-26 de 50 mm de diámetro. Incluye: suministro y

colocación de 1200 mm de tubería de PVC RD-26 de 50 mm de diámetro, dos coples de reparación

de PVC del mismo diámetro y todos los materiales necesarios para su colocación.

PZA 25.00
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I.10.03 Reparación de tubería existente de PVC RD-26 de 75 mm de diámetro. Incluye: suministro y

colocación de 1200 mm de tubería de PVC RD-26 de 50 mm de diámetro, dos coples de reparación

de PVC del mismo diámetro y todos los materiales necesarios para su colocación.

PZA 25.00

I.10.04 Reparación de tubería existente de PVC RD-26 de 100 mm de diámetro. Incluye: suministro y

colocación de 1200 mm de tubería de PVC RD-26 de 50 mm de diámetro, dos coples de reparación

de PVC del mismo diámetro y todos los materiales necesarios para su colocación.

PZA 30.00

I.10.05 Reposición de descarga domiciliaria con tubo de PVC sanitario, de 150 mm de diámetro y una

longitud promedio de 1.00 m. Incluye: suministro y colocación de tubería de PVC, coples, anillos y

todos los materiales necesarios para su colocación.

PZA 30.00

I.10.06 Reparación de ruptura de drenaje en tubería de red de atarjeas, incluye: 2.00 ml de tubo de material

y diametro correspondiente, 2 coples de reparación o juntas según sea el caso, reposiciones y todos

los materiales necesarios para su colocación.

PZA 30.00

I.10.07 Ruptura de muro de tabique de 15 cm de espesor. Incluye: resane en muros a base de tabique rojo

recocido, retiro de material producto de la ruptura y limpieza.
PZA 1.00

I.10.08 Ruptura y reparación de losa de alcantarilla pluvial, incluye, resane, concreto, material, mano de obra,

zampeado, y limpieza
PZA 4.00

I.10.09 Perforación e introducción de 1 encamisado de acero al carbón de 30" de diámetro, sin zanja con

perforación dirigida, incluye fletes, excavación y relleno de lumbreras, señalización, limpieza,

suministro de agua y todo lo necesario para su correcta instalación y operación.

ML 37.00
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