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BODEGA IZTAPALAPA

ampliacion BODEGA PARA COSMÉTICOS - IZTAPALAPA

PRELIMINARES

1 Limpia, trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico. Incluye: M2 885.00 $ 17.56 $ 15,540.60
equipo topográfico necesario, puenteo, señalización de banco y
puntos que se requieran en la nivelación con pintura, renivelaciones
necesarias, mantenimiento de niveles, limpiezas gruesas.

2 Despalme de terreno con maquina cualquier sección en material tipo M3 177.00 $ 139.42 $ 24,677.34
II todas las zonas. Incluye: acarreos dentro de la obra hasta el lugar
de acopio para su traslado fuera de obra, maniobras y limpiezas
gruesas, medido compacto.

3 Afine y compactación de la plantilla de desplante de 15 cm de M2 885.00 $ 55.28 $ 48,922.80
espesor, al noventa y cinco porciento (95%) de su PVSM, P.U.O.T.

4 Formación y compactación de la subrasante al 100% de su PVSM M3 177.00 $ 550.30 $ 97,403.10
obtenida mediante prueba AASHTO estandar, con material de banco
seleccionado (tepetate), P.U.O.T.

5 Excavación con máquina en cepas en material tipo II de 0.00 a 2.00 M3 831.49 $ 139.14 $ 115,693.52
m de profundidad. Incluye: afine de talud y fondo, así como la
conservación de la misma, acarreo dentro de la obra al lugar de
acopio para su traslado fuera de obra, maniobra y limpiezas gruesas,
medido compacto.

6 Relleno mejorado de 30 cm de espesor a base de tepetate, M3 128.08 $ 550.30 $ 70,482.42
compactado al 95% de su PVSM en capas de 15 cm.

7 Carga y acarreo en camion de material mixto al primer kilómetro, M3 281.81 $ 34.25 $ 9,651.99
zona urbana, suburbana (carga mecánica). Medido compacto.

8 Acerreo en camion de material mixto kilómetros subsecuentes a M3 * KM 5,636.15 $ 15.21 $ 85,725.84
tiradero oficial indicado por el cliente.

$ 468,097.61Total de PRELIMINARES
** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE  PESOS 61/100 M.N. **

CIMENTACION

9 Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2, TMA 19 mm grava triturada M2 508.23 $ 145.17 $ 73,779.75
color gris no acanterada, hecho en obra, de 5 cm de espesor. Incluye:
 colado con revolvedora, tendido, nivelado, acarreos dentro de la
obra, limpiezas.

10 Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación KG 15,270.19 $ 36.49 $ 557,209.23
f'y=4200 kg/cm2 cualquier diámetro. Incluye: estibado, el acero se
recibirá sin dobleces, habilitado del acero sin oxido y protección de
intemperismo, aceites y grasas, cortes, dobleces (de acuerdo a plano
estructural), ganchos, traslapes, silletas, alambre recocido, acarreos
dentro de la obra, elevaciones, descarga en el lugar de los trabajos,
alturas de acuerdo a proyecto y limpiezas gruesas.

11 Cimbra común en cimentación de madera de pino de 3a. Medida por M2 653.18 $ 264.17 $ 172,550.56
superficie de contacto. Incluye: cortes, habilitado, alineado,
plomeado, nivelado, curado, cambio a la siguiente posición, acarreos
dentro de la obra y fuera de la misma, elevaciones, alturas de
acuerdo a proyecto, separadores, torzales, limpiezas gruesas.

12 Suministro y tendido de concreto premezclado bombeable f'c=250 M3 254.79 $ 2,591.34 $ 660,247.52
kg/cm2 rev +-14 cm tma ¾”, RR a 7 días en cimentación. Incluye:
bombeo, vaciado, maniobras, extendido, vibrado, curado,
elevaciones, cualquier altura, acarreos dentro de la obra, limpiezas
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gruesas.

13. Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en muros de KG 170.48 $ 36.49 $ 6,220.82
contención f'y=4200 kg/cm2 cualquier diámetro. Incluye: estibado, el
acero se recibirá sin dobleces, habilitado del acero sin oxido y
protección de intemperismo, aceites y grasas, cortes, dobleces (de
acuerdo a plano estructural), ganchos, traslapes, silletas, alambre
recocido, acarreos dentro de la obra, elevaciones, descarga en el
lugar de los trabajos, alturas de acuerdo a proyecto y limpiezas
gruesas.

13 Relleno de zanjas de cimentación con material producto de cortes o M3 170.48 $ 276.82 $ 47,192.27
excavaciones, compactado al 95% de PVSM con compactador de
impacto (rodillo) en capas de hasta 20 cm. Incluye: agua la
necesaria, medido compacto, selección del material, tendido,
papeado del material, acarreos dentro de la obra, limpiezas gruesas.

14 Cimbra aparente en muro de contención de madera de pino de 3a. M2 11.74 $ 329.43 $ 3,867.51
Medida por superficie de contacto. Incluye: cortes, habilitado,
alineado, plomeado, nivelado, curado, cambio a la siguiente posición,
acarreos dentro de la obra y fuera de la misma, elevaciones, alturas
de acuerdo a proyecto, separadores, torzales, limpiezas gruesas.

15 Suministro y tendido de concreto premezclado bombeable f'c=250 M3 1.61 $ 2,591.34 $ 4,172.06
kg/cm2 rev +-14 cm tma ¾”, RR a 7 días en muro de contención.
Incluye: bombeo, vaciado, maniobras, extendido, vibrado, curado,
elevaciones, cualquier altura, acarreos dentro de la obra, limpiezas
gruesas.

13 Relleno de zanjas de cimentación con material producto de cortes o M3 549.68 $ 276.82 $ 152,162.42
excavaciones, compactado al 95% de PVSM con compactador de
impacto (rodillo) en capas de hasta 20 cm. Incluye: agua la
necesaria, medido compacto, selección del material, tendido,
papeado del material, acarreos dentro de la obra, limpiezas gruesas.

$ 1'677,402.14Total de CIMENTACION
** UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS  PESOS 14/100 M.N. **

ESTRUCTURA

14. Suministro y colocación de anclas de acero de 1 3/4" de 15 cm de PZA 432.00 $ 1,349.16 $ 582,837.12
cuerda, 105 cm de desarrollo y 25 cm de doblez (Ver plano EST-2).
Incluye: Colocación y nivelación en dado previo al colado, tuercas
niveladoras, herramientas necesarias, mano de obra, maniobras,
trabajo terminado.

15. Suministro, fabricación y montaje de placa base (PB-1) de 70x70 cm PZA 36.00 $ 12,620.17 $ 454,326.12
de 1 3/4" (Ver detalle EST-2). Incluye: materiales, mano de obra,
barrenos, traslado a lugar de la obra.

16 Grout, marca fester o similar, para nivelar placa base, de 5 cm de M2 20.25 $ 3,759.01 $ 76,119.95
espesor promedio. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta,
equipo, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

17 Suministro, fabricación y montaje de columna C-1 a base de perfil KG 46,355.65 $ 75.54 $ 3'501,705.80
HSS - 16" x 16" - 113.84 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra,
soldadura, montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado
al lugar de la obra.

18 Suministro, fabricación y montaje de placa atiezadora de acero de KG 1,613.30 $ 80.43 $ 129,757.72
3/4" (149.38 kg/m2) en conexión de columna (C-1) y placa base (PB-
1), de 25 x 15 cm (Ver planos estructurales planta de cimentación).
Incluye: materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario
anticorrosivo, pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.
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19 Suministro, fabricación y montaje de trabe V-1 a base de perfil IR - KG 136,685.27 $ 54.73 $ 7'480,784.83
18" x 11" - 144.3 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura,
montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al lugar de
la obra.

20 Suministro, fabricación y montaje de trabe V-4 a base de perfil CE-8" KG 30.13 $ 60.21 $ 1,814.13
- 27.9 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura, montaje,
primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al lugar de la obra.

21 Suministro, fabricación y montaje de trabe V-5 a base de perfil IR - KG 122.96 $ 64.20 $ 7,894.03
10"x4" - 25.30 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura,
montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al lugar de
la obra.

22 Suministro, fabricación y montaje de trabe V-6 a base de perfil IR - KG 1,096.73 $ 64.20 $ 70,410.07
12"x8" - 59.80 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura,
montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al lugar de
la obra.

23 Suministro, fabricación y montaje de trabe V-7 a base de perfil HSS - KG 9,782.64 $ 81.49 $ 797,187.33
10"x6"x29.21 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura,
montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al lugar de
la obra.

24 Suministro, fabricación y montaje de larguero L-1 a base de polín KG 5,486.98 $ 81.13 $ 445,158.69
estructural 10" cal. 10 (11.20 kg/ml). Incluye: materiales, mano de
obra, barrenos, montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte y
traslado al lugar de la obra.

25 Suministro, fabricación y montaje de contraflambeo a base de KG 77.15 $ 59.38 $ 4,581.17
redondo liso de 3/8" (0.56 kg/ml). Incluye: materiales, mano de obra,
tuercas, montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al
lugar de la obra.

26 Suministro, fabricación y montaje de perfil de ángulo de lados iguales KG 359.15 $ 69.62 $ 25,004.02
LI-152x9.5 (22.17 kg/m) de 15 cm de largo para conexión entre trabe
V-7 y trabe L-1 en cubierta (Ver planos estructurales EST-08 y EST-
09). Incluye: materiales, mano de obra, soldadura, barrenos de 5/8",
tornillos estructurales de 1/2", montaje, primario anticorrosivo, pintura
esmalte, traslado al lugar de la obra.

27 Suministro, fabricación y montaje de perfil de ángulo de lados iguales KG 2,464.02 $ 69.62 $ 171,545.07
LI-102x10 (14.58 kg/m) de 25 cm de largo para conexión entre trabes
V-1 o trabe V-1 y columna C-1 (Ver planos estructurales del primer y
segundo nivel). Incluye: materiales, mano de obra, soldadura,
montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte, traslado al lugar de
la obra.

28 Suministro, fabricación y montaje de perfil de ángulo de lados iguales KG 119.79 $ 69.62 $ 8,339.78
LI-51x3 (3.63 kg/m) de 15 cm de largo para conexión entre trabe V-7
y columna C-1 (Ver planos estructurales EST-08 y EST-09). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.

29 Suministro, fabricación y montaje de placa atiezadora de acero de KG 187.28 $ 80.43 $ 15,062.93
3/8" (74.69 kg/m2) en trabe V-1, de 42.8 x 13.3 cm (Ver planos
estructurales del primer y segundo nivel). Incluye: materiales, mano
de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte,
traslado al lugar de la obra.

30 Suministro, fabricación y montaje de placa de acero de 1/2" (99.59 KG 272.48 $ 80.43 $ 21,915.57
kg/m2) para conexión entre trabe V-7 y columna C-1 en cubierta, de
12 x 20 cm (Ver planos estructurales EST-08 y EST-09). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.
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31 Suministro, fabricación y montaje de placa de acero de 1/2" (99.59 KG 422.26 $ 80.43 $ 33,962.37
kg/m2) para conexión entre trabe V-7 y columna C-1 en cubierta, de
20 x 20 cm (Ver planos estructurales EST-08 y EST-09). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.

32 Suministro, fabricación y montaje de placa tapa de acero de 1/2" ( KG 509.90 $ 80.43 $ 41,011.26
99.59 kg/m2) en columna C-1, de 40 x 40 cm (Ver planos
estructurales EST-08 y EST-09). Incluye: materiales, mano de obra,
soldadura, montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte, traslado
al lugar de la obra.

33 Suministro, fabricación y montaje de placa de acero de 1" (199.18 KG 149.38 $ 80.43 $ 12,014.63
kg/m2) para conexión entre trabe V-1 y columna C-1, de 25 x 30 cm (
Ver planos estructurales del primer y segundo nivel). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.

34 Suministro, fabricación y montaje de placa de acero de 1" (199.18 KG 1,324.54 $ 80.43 $ 106,532.75
kg/m2) para conexión entre trabe V-1 y columna C-1, de 25 x 35 cm (
Ver planos estructurales del primer y segundo nivel). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.

35 Suministro, fabricación y montaje de placa de acero de 1" (199.18 KG 3,137.08 $ 80.43 $ 252,315.34
kg/m2) para conexión entre trabe V-1 y columna C-1, de 30 x 35 cm (
Ver planos estructurales del primer y segundo nivel). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.

36 Suministro, fabricación y montaje de placa de acero de 1 1/4" (248.97 KG 4,481.46 $ 80.43 $ 360,443.83
kg/m2) para conexión entre trabe V-1 y columna C-1, de 25 x 30 cm (
Ver planos estructurales del primer y segundo nivel). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.

37 Suministro, fabricación y montaje de placa de acero de 1 1/4" (248.97 KG 209.14 $ 80.43 $ 16,821.13
kg/m2) para conexión entre trabe V-1 y columna C-1, de 30 x 35 cm (
Ver planos estructurales del primer y segundo nivel). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.

38 Suministro y montaje de lámina Multypanel de 1 1/2". Incluye: M2 912.96 $ 1,059.34 $ 967,135.05
materiales, mano de obra, barrenos, pijas y traslado al lugar de la
obra.

39 Suministro y montaje de canalón central de lámina pintro calibre 22, ML 54.76 $ 821.52 $ 44,986.44
dimensiones según detalle (ver plano estructural EST-9). Incluye:
materiales, mano de obra, anclaje, traslado al lugar de la obra.

40 Suministro y montaje de canalón extremo de lámina pintro calibre 22, ML 60.01 $ 808.18 $ 48,498.88
dimensiones según detalle (ver plano estructural EST-9). Incluye:
materiales, mano de obra, anclaje, traslado al lugar de la obra.

$ 15'678,166.01Total de ESTRUCTURA
** QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  PESOS 01/100 M.N. **

PISO DE CONCRETO

41 Suministro y colocación de polietileno negro cal.600 para evitar M2 864.79 $ 26.91 $ 23,271.50
pérdidas de humedad del concreto y disminuir la fricción entre la losa
y el mejoramiento. Incluye: alineado, fijación, cortes, tendido,
acarreos dentro de la obra, elevaciones, cualquier altura, limpiezas.

42 Suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-4/4 en pisos de M2 864.79 $ 112.50 $ 97,288.88
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concreto. Incluye: acero sin oxido y protección al intemperismo,
habilitado, armado, extendido, calzado, alambre recocido, traslapes,
cortes, cruces, elementos de fijación, acarreos dentro de la obra,
elevaciones, alturas de acuerdo a proyecto, limpiezas gruesas.

43 Piso de 15 cm de espesor de concreto premezclado f'c=200kg/cm2, M2 864.79 $ 389.74 $ 337,043.25
TMA 19 mm, revenimiento de 8 cm, acabado pulido, modulación de
acuerdo a proyecto. Incluye: equipo necesario para su extendido y
nivelado, cimbrado, colado, vibrado, curado, acarreos dentro de la
obra, elevaciones, alturas de acuerdo a proyecto, limpiezas gruesas.

44 Relleno premoldeado para juntas de expansión a base de producto ML 160.20 $ 206.10 $ 33,017.22
aglomerado de fibras de celulosa impregnada con asfaltos especiales
y conservadores marca Fexpan de fester o similar. Incluye:
materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

45 Corte con disco diamantado de 14" en piso de concreto. (Hasta 6 cm ML 623.98 $ 107.09 $ 66,822.02
de profundidad). Incluye: trazo, equipo y operación, limpiezas.

46 Sellado de juntas con cintilla de poliuretano y sello aulado ML 784.18 $ 46.50 $ 36,464.37
autonivelante, con profunidad mínima de colocación de 4cm. Incluye:
Mano de obra, colocación, limpiezas.

$ 593,907.24Total de PISO DE CONCRETO
** QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE  PESOS 24/100 M.N. **

ENTREPISO PRIMER NIVEL

47 Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en estructura KG 12,314.46 $ 36.49 $ 449,354.65
f'y=4200 kg/cm2 cualquier diámetro. Incluye: estibado, el acero se
recibirá sin dobleces, habilitado del acero sin oxido y protección de
intemperismo, aceites y grasas, cortes, dobleces (de acuerdo a plano
estructural), ganchos, traslapes, silletas, alambre recocido, acarreos
dentro de la obra, elevaciones, descarga en el lugar de los trabajos,
alturas de acuerdo a proyecto y limpiezas gruesas.

48 Cimbra aparente en losa con triplay de pino de 16 mm, medida por M2 866.37 $ 329.43 $ 285,408.27
superficie de contacto (4 usos máximo). Incluye: maneado en ambos
sentidos, contraventeo en puntales en ambos sentidos, cortes,
habilitado, obra falsa, curado, cambio a la siguiente posición,
acarreos dentro de la obra, elevaciones, cualquier altura, limpiezas.

49 Cimbra aparente en frontera con triplay de pino de 16 mm, medida M2 22.34 $ 329.43 $ 7,359.47
por superficie de contacto (4 usos máximo). Incluye: maneado en
ambos sentidos, contraventeo en puntales en ambos sentidos,
cortes, habilitado, obra falsa, curado, cambio a la siguiente posición,
acarreos dentro de la obra, elevaciones, cualquier altura, limpiezas.

50 Suministro y tendido de concreto premezclado bombeable f'c=250 M3 129.96 $ 2,551.57 $ 331,602.04
kg/cm2 rev +-14 cm TMA 19 mm, RR a 7 días, en losa. Incluye:
bombeo, extendido, vibrado, curado con membrana base agua,
acabado según proyecto para entrepiso, elevaciones, cualquier
altura, acarreos dentro de la obra, limpiezas.

51 Conector a base de pernos de 19 mm para fijar la losa a la estructura PZA 1,526.00 $ 63.88 $ 97,480.88
metálica. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas
necesarias, puntos de soldadura de 19 mm de diámetro y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

$ 1'171,205.31Total de ENTREPISO PRIMER NIVEL
** UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO  PESOS 31/100 M.N. **

ENTREPISO SEGUNDO NIVEL
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52 Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en estructura KG 12,373.04 $ 36.49 $ 451,492.23
f'y=4200 kg/cm2 cualquier diámetro. Incluye: estibado, el acero se
recibirá sin dobleces, habilitado del acero sin oxido y protección de
intemperismo, aceites y grasas, cortes, dobleces (de acuerdo a plano
estructural), ganchos, traslapes, silletas, alambre recocido, acarreos
dentro de la obra, elevaciones, descarga en el lugar de los trabajos,
alturas de acuerdo a proyecto y limpiezas gruesas.

53 Cimbra aparente en losa con triplay de pino de 16 mm, medida por M2 871.60 $ 329.43 $ 287,131.19
superficie de contacto (4 usos máximo). Incluye: maneado en ambos
sentidos, contraventeo en puntales en ambos sentidos, cortes,
habilitado, obra falsa, curado, cambio a la siguiente posición,
acarreos dentro de la obra, elevaciones, cualquier altura, limpiezas.

54 Cimbra aparente en frontera con triplay de pino de 16 mm, medida M2 20.13 $ 329.43 $ 6,631.43
por superficie de contacto (4 usos máximo). Incluye: maneado en
ambos sentidos, contraventeo en puntales en ambos sentidos,
cortes, habilitado, obra falsa, curado, cambio a la siguiente posición,
acarreos dentro de la obra, elevaciones, cualquier altura, limpiezas.

55 Suministro y tendido de concreto premezclado bombeable f'c=250 M3 130.74 $ 2,551.57 $ 333,592.26
kg/cm2 rev +-14 cm TMA 19 mm, RR a 7 días, en losa. Incluye:
bombeo, extendido, vibrado, curado con membrana base agua,
acabado según proyecto para entrepiso, elevaciones, cualquier
altura, acarreos dentro de la obra, limpiezas.

56 Conector a base de pernos de 19 mm para fijar la losa a la estructura PZA 1,511.00 $ 67.36 $ 101,780.96
metálica. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas
necesarias, puntos de soldadura de 19 mm de diámetro y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

$ 1'180,628.07Total de ENTREPISO SEGUNDO NIVEL
** UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO  PESOS 07/100 M.N. **

ALBAÑILERÍA PLANTA BAJA

57 Muro de block de concreto pesado de 12x20x40 de 12 cm de M2 251.46 $ 347.47 $ 87,374.81
espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado
aparente. Incluye: alineado, plomeado, acarreos dentro de la obra,
elevaciones, escalerilla de acero de 10 cm de ancho @3 hiladas,
limpiezas, trabajo terminado.

58 Muro de block de concreto pesado de 20x20x40 de 20 cm de M2 24.17 $ 447.23 $ 10,809.55
espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado
aparente. Incluye: alineado, plomeado, acarreos dentro de la obra,
elevaciones, escalerilla de acero de 17 cm de ancho @3 hiladas,
castillos ahogados según diseño, limpiezas, trabajo terminado.

59 Castillo K-1 de 12 cm x 12 cm a base de concreto f´c=200 kg/cm2 ML 160.41 $ 258.73 $ 41,502.88
T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y EST #2 @15
cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero, cimbrado,
aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado, descimbrado,
acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

60 Cadena de cerramiento D-1 de 12 cm x 20 cm a base de concreto ML 78.06 $ 339.05 $ 26,466.24
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y
EST #2 @15 cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero,
cimbrado, aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado,
descimbrado, acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

61 Cadena de cerramiento D-1-A de 12 cm x 20 cm a base de concreto ML 78.06 $ 339.05 $ 26,466.24
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3,
EST #2 @15 cm y 1 var vertical #3 @30 cm. Incluye: suministro,
habilitado y armado de acero, cimbrado, aplicación de desmoldante,
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colado, vibrado, curado, descimbrado, acarreos dentro de la obra,
trabajo terminado.

62 Cadena de cerramiento D-2 de 12 cm x 15 cm a base de concreto ML 44.76 $ 284.05 $ 12,714.08
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y
EST #2 @15 cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero,
cimbrado, aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado,
descimbrado, acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

63 Cadena de cerramiento D-3 de 20 cm x 20 cm a base de concreto ML 9.19 $ 390.82 $ 3,591.64
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y
EST #2 @15 cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero,
cimbrado, aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado,
descimbrado, acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

$ 208,925.44Total de ALBAÑILERÍA PLANTA BAJA
** DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO  PESOS 44/100 M.N. **

ALBAÑILERÍA PRIMER NIVEL

64 Muro de block de concreto pesado de 12x20x40 de 12 cm de M2 236.09 $ 357.41 $ 84,380.93
espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado
aparente. Incluye: alineado, plomeado, acarreos dentro de la obra,
elevaciones, escalerilla de acero de 10 cm de ancho @3 hiladas,
limpiezas, trabajo terminado.

65 Muro de block de concreto pesado de 20x20x40 de 20 cm de M2 24.17 $ 452.49 $ 10,936.68
espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado
aparente. Incluye: alineado, plomeado, acarreos dentro de la obra,
elevaciones, escalerilla de acero de 17 cm de ancho @3 hiladas,
castillos ahogados según diseño, limpiezas, trabajo terminado.

66 Castillo K-1 de 12 cm x 12 cm a base de concreto f´c=200 kg/cm2 ML 135.66 $ 258.73 $ 35,099.31
T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y EST #2 @15
cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero, cimbrado,
aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado, descimbrado,
acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

67 Cadena de cerramiento D-1 de 12 cm x 20 cm a base de concreto ML 78.06 $ 339.05 $ 26,466.24
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y
EST #2 @15 cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero,
cimbrado, aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado,
descimbrado, acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

68 Cadena de cerramiento D-1-A de 12 cm x 20 cm a base de concreto ML 78.06 $ 339.05 $ 26,466.24
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3,
EST #2 @15 cm y 1 var vertical #3 @30 cm. Incluye: suministro,
habilitado y armado de acero, cimbrado, aplicación de desmoldante,
colado, vibrado, curado, descimbrado, acarreos dentro de la obra,
trabajo terminado.

69 Cadena de cerramiento D-2 de 12 cm x 15 cm a base de concreto ML 44.76 $ 284.05 $ 12,714.08
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y
EST #2 @15 cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero,
cimbrado, aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado,
descimbrado, acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

70 Cadena de cerramiento D-3 de 20 cm x 20 cm a base de concreto ML 9.19 $ 390.82 $ 3,591.64
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y
EST #2 @15 cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero,
cimbrado, aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado,
descimbrado, acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

$ 199,655.12Total de ALBAÑILERÍA PRIMER NIVEL
** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  PESOS 12/100 M.N. **
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ALBAÑILERÍA SEGUNDO NIVEL

71 Muro de block de concreto pesado de 12x20x40 de 12 cm de M2 266.00 $ 357.41 $ 95,071.06
espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado
aparente. Incluye: alineado, plomeado, acarreos dentro de la obra,
elevaciones, escalerilla de acero de 10 cm de ancho @3 hiladas,
limpiezas, trabajo terminado.

72 Muro de block de concreto pesado de 20x20x40 de 20 cm de M2 24.17 $ 452.49 $ 10,936.68
espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado
aparente. Incluye: alineado, plomeado, acarreos dentro de la obra,
elevaciones, escalerilla de acero de 17 cm de ancho @3 hiladas,
castillos ahogados según diseño, limpiezas, trabajo terminado.

73 Castillo K-1 de 12 cm x 12 cm a base de concreto f´c=200 kg/cm2 ML 152.46 $ 258.73 $ 39,445.98
T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y EST #2 @15
cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero, cimbrado,
aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado, descimbrado,
acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

74 Cadena de cerramiento D-1 de 12 cm x 20 cm a base de concreto ML 200.67 $ 339.05 $ 68,037.16
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y
EST #2 @15 cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero,
cimbrado, aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado,
descimbrado, acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

75 Cadena de cerramiento D-2 de 12 cm x 15 cm a base de concreto ML 44.76 $ 284.05 $ 12,714.08
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y
EST #2 @15 cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero,
cimbrado, aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado,
descimbrado, acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

76 Cadena de cerramiento D-3 de 20 cm x 20 cm a base de concreto ML 9.19 $ 390.82 $ 3,591.64
f´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4", hecho en obra, reforzado con 4 vars #3 y
EST #2 @15 cm. Incluye: suministro, habilitado y armado de acero,
cimbrado, aplicación de desmoldante, colado, vibrado, curado,
descimbrado, acarreos dentro de la obra, trabajo terminado.

$ 229,796.60Total de ALBAÑILERÍA SEGUNDO NIVEL
** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS  PESOS 60/100 M.N. **

ESCALERA - 1 (PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL)

77 Suministro, fabricación y montaje de placa de acero de 1/2" (99.59 KG 35.85 $ 75.16 $ 2,694.49
kg/m2), de 45 x 20 cm (Ver planos estructurales EST-03). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.

78 Suministro, fabricación y montaje de placa de acero de 1/2" (99.59 KG 11.95 $ 75.16 $ 898.16
kg/m2), de 15 x 20 cm (Ver planos estructurales EST-03). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.

79 Suministro y colocación de anclas de acero en "U" de 1/2" de 39 cm PZA 8.00 $ 36.25 $ 290.00
de largo y 9 cm de doblez (Ver plano EST-3). Incluye: Colocación y
soldadura, herramientas necesarias, mano de obra, maniobras,
trabajo terminado.

80 Suministro y colocación de anclas de acero en "U" de 1/2" de 30 cm PZA 8.00 $ 30.20 $ 241.60
de largo y 9 cm de doblez (Ver plano EST-3). Incluye: Colocación y
soldadura, herramientas necesarias, mano de obra, maniobras,
trabajo terminado.

81 Suministro, fabricación y montaje de trabe V-2 a base de perfil CE-8" KG 533.83 $ 60.21 $ 32,141.90
- 17.11 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura, montaje,
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primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al lugar de la obra.

82 Suministro, fabricación y montaje de trabe V-3 a base de perfil HSS - KG 121.12 $ 81.05 $ 9,816.78
3"x2"x15.14 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura,
montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al lugar de
la obra.

83 Suministro, fabricación y montaje de trabe V-6 a base de perfil IR - KG 239.20 $ 64.20 $ 15,356.64
12"x8" - 59.80 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura,
montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al lugar de
la obra.

84 Suministro, fabricación y montaje de placa atiezadora de acero de KG 16.22 $ 80.43 $ 1,304.57
3/8" (74.69 kg/m2) en trabe V-6, de 27.7 x 9.8 cm (Ver plano
estructural EST-3). Incluye: materiales, mano de obra, soldadura,
montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte, traslado al lugar de
la obra.

85 Suministro, fabricación y montaje de perfil de ángulo de lados iguales KG 5.81 $ 59.87 $ 347.84
LI-51x5 (3.63 kg/m) de 20 cm de largo para conexión entre trabe V-2
y trabe V-6 (Ver planos estructurales EST-03). Incluye: materiales,
mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo, pintura
esmalte, traslado al lugar de la obra.

86 Escalón a base de placa antiderrapante de 1/4" - 54.92 kg/m2. (Ver KG 1,174.19 $ 79.52 $ 93,371.59
planos estructurales EST-03). Incluye: materiales, mano de obra,
soldadura, montaje, cortes, dobleces, traslado al lugar de la obra.

$ 156,463.57Total de ESCALERA - 1 (PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL)
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  PESOS 57/100 M.N. **

ESCALERA - 2

87 Suministro, fabricación y montaje de placa de acero de 1/2" (99.59 KG 9.96 $ 70.68 $ 703.97
kg/m2), de 25 x 20 cm (Ver planos estructurales EST-03). Incluye:
materiales, mano de obra, soldadura, montaje, primario anticorrosivo,
pintura esmalte, traslado al lugar de la obra.

88 Suministro y colocación de anclas de acero en "U" de 1/2" de 19 cm PZA 4.00 $ 30.20 $ 120.80
de largo y 15 cm de doblez (Ver plano EST-3). Incluye: Colocación y
soldadura, herramientas necesarias, mano de obra, maniobras,
trabajo terminado.

89 Suministro, fabricación y montaje de trabe V-3 a base de perfil HSS - KG 15.14 $ 81.05 $ 1,227.10
3"x2"x15.14 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura,
montaje, primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al lugar de
la obra.

90 Suministro, fabricación y montaje de trabe V-4 a base de perfil CE-8" KG 458.68 $ 60.21 $ 27,617.12
- 27.90 kg/m. Incluye: materiales, mano de obra, soldadura, montaje,
primario anticorrosivo, pintura esmalte y traslado al lugar de la obra.

91 Escalón a base de placa antiderrapante de 1/4" - 54.92 kg/m2. (Ver KG 532.17 $ 79.52 $ 42,318.16
planos estructurales EST-03). Incluye: materiales, mano de obra,
soldadura, montaje, cortes, dobleces, traslado al lugar de la obra.

$ 71,987.15Total de ESCALERA - 2
** SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE  PESOS 15/100 M.N. **

RAMPA DE ACESSO

92 Limpia, trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico. Incluye: M2 88.84 $ 17.56 $ 1,560.03
equipo topográfico necesario, puenteo, señalización de banco y
puntos que se requieran en la nivelación con pintura, renivelaciones
necesarias, mantenimiento de niveles, limpiezas gruesas.
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93 Excavación con máquina en corte en material tipo II de 0.00 a 3.00 m M3 168.81 $ 280.07 $ 47,278.62
de profundidad. Incluye: acarreo dentro de la obra al lugar de acopio
para su traslado fuera de obra, maniobra y limpiezas gruesas,
medido compacto.

94 Relleno con material producto de cortes o excavaciones, compactado M3 62.16 $ 276.82 $ 17,207.13
al 95% de PVSM con compactador de impacto (rodillo) en capas de
hasta 20 cm. Incluye: agua la necesaria, medido compacto, selección
del material, tendido, papeado del material, acarreos dentro de la
obra, limpiezas gruesas.

95 Carga y acarreo en camion de material mixto al primer kilómetro, M3 106.65 $ 34.25 $ 3,652.76
zona urbana, suburbana (carga mecánica). Medido compacto.

96 Acerreo en camion de material mixto kilómetros subsecuentes a M3 * KM 2,133.03 $ 15.21 $ 32,443.39
tiradero oficial indicado por el cliente.

97 Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2, TMA 19 mm grava triturada M2 64.41 $ 145.17 $ 9,350.40
color gris no acanterada, hecho en obra, de 5 cm de espesor. Incluye:
 colado con revolvedora, tendido, nivelado, acarreos dentro de la
obra, limpiezas.

98 Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en muros de KG 1,424.00 $ 36.49 $ 51,961.76
contención f'y=4200 kg/cm2 cualquier diámetro. Incluye: estibado, el
acero se recibirá sin dobleces, habilitado del acero sin oxido y
protección de intemperismo, aceites y grasas, cortes, dobleces (de
acuerdo a plano estructural), ganchos, traslapes, silletas, alambre
recocido, acarreos dentro de la obra, elevaciones, descarga en el
lugar de los trabajos, alturas de acuerdo a proyecto y limpiezas
gruesas.

99 Cimbra aparente en muros de contención de madera de pino de 3a. M2 161.52 $ 329.43 $ 53,209.53
Medida por superficie de contacto. Incluye: cortes, habilitado,
alineado, plomeado, nivelado, curado, cambio a la siguiente posición,
acarreos dentro de la obra y fuera de la misma, elevaciones, alturas
de acuerdo a proyecto, separadores, torzales, limpiezas gruesas.

100 Suministro y tendido de concreto premezclado bombeable f'c=250 M3 22.61 $ 2,494.53 $ 56,401.32
kg/cm2 rev +-14 cm tma ¾”, RN, en muros de contención. Incluye:
bombeo, vaciado, maniobras, extendido, vibrado, curado,
elevaciones, cualquier altura, acarreos dentro de la obra, limpiezas
gruesas.

101 Afine y compactación de la plantilla de desplante de 15 cm de M3 12.12 $ 416.77 $ 5,051.25
espesor, al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. obtenida
mediante la prueba AASHTO estandar, P.U.O.T.

102 Formación y compactación de la subrasante al 100% de su P.V.S.M. M3 16.20 $ 416.77 $ 6,751.67
obtenida mediante la prueba AASHTO estandar, con material
seleccionado, P.U.O.T.

103 Firme de 20 cm de espesor con concreto premezclado f´c=250 M3 16.20 $ 4,001.27 $ 64,820.57
kg/cm2 , armado con malla 6x6-4/4. Incluye: suministro y colocación
de polietileno negro cal. 600, tirado de concreto, extendido, vibrado,
nivelado, curado, acabado con cepillo de alambre tipo peine, doble
aserrado de juntas @3.5 m con cortadora de disco, relleno de juntas
con cintilla de poliuretano y sello aulado autonivelante. Trabajo
terminado.

$ 349,688.43Total de RAMPA DE ACESSO
** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO  PESOS 43/100 M.N. **

ANDEN

104 Excavación con maquina en cepas en material tipo II de 0.00 a 2.00 M3 4.38 $ 280.07 $ 1,226.71
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m de profundidad. Incluye: afine de talud y fondo, así como la
conservación de la misma, acarreo dentro de la obra al lugar de
acopio para su traslado fuera de obra, maniobra y limpiezas gruesas,
medido compacto.

105 Relleno con material producto de cortes o excavaciones, compactado M3 1.25 $ 276.82 $ 346.03
al 95% de PVSM con compactador de impacto (rodillo) en capas de
hasta 20 cm. Incluye: agua la necesaria, medido compacto, selección
del material, tendido, papeado del material, acarreos dentro de la
obra, limpiezas gruesas.

106 Carga y acarreo en camion de material mixto al primer kilómetro, M3 3.14 $ 34.25 $ 107.55
zona urbana, suburbana (carga mecánica). Medido compacto.

107 Acerreo en camion de material mixto kilómetros subsecuentes a M3 * KM 62.70 $ 15.21 $ 953.67
tiradero oficial indicado por el cliente.

108 Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2, TMA 19 mm grava triturada M2 7.07 $ 145.17 $ 1,026.35
color gris no acanterada, hecho en obra, de 5 cm de espesor. Incluye:
 colado con revolvedora, tendido, nivelado, acarreos dentro de la
obra, limpiezas.

109 Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en muros de KG 47.26 $ 36.49 $ 1,724.52
contención f'y=4200 kg/cm2 cualquier diámetro. Incluye: estibado, el
acero se recibirá sin dobleces, habilitado del acero sin oxido y
protección de intemperismo, aceites y grasas, cortes, dobleces (de
acuerdo a plano estructural), ganchos, traslapes, silletas, alambre
recocido, acarreos dentro de la obra, elevaciones, descarga en el
lugar de los trabajos, alturas de acuerdo a proyecto y limpiezas
gruesas.

110 Cimbra aparente en muros de contención de madera de pino de 3a. M2 7.67 $ 329.43 $ 2,526.73
Medida por superficie de contacto. Incluye: cortes, habilitado,
alineado, plomeado, nivelado, curado, cambio a la siguiente posición,
acarreos dentro de la obra y fuera de la misma, elevaciones, alturas
de acuerdo a proyecto, separadores, torzales, limpiezas gruesas.

111 Suministro y tendido de concreto premezclado bombeable f'c=250 M3 0.58 $ 2,494.53 $ 1,446.83
kg/cm2 rev +-14 cm tma ¾”, RN, en muros de contención. Incluye:
bombeo, vaciado, maniobras, extendido, vibrado, curado,
elevaciones, cualquier altura, acarreos dentro de la obra, limpiezas
gruesas.

112 Firme de 12 cm de espesor con concreto premezclado f´c=250 M3 0.59 $ 5,467.69 $ 3,225.94
kg/cm2 , armado con malla 6x6-4/4. Incluye: suministro y colocación
de polietileno negro cal. 600, tirado de concreto, extendido, vibrado,
nivelado, curado, acabado pulido,trabajo terminado.

$ 12,584.33Total de ANDEN
** DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  PESOS 33/100 M.N. **

$ 21'998,507.02Total de ampliacion BODEGA PARA COSMÉTICOS - IZTAPALAPA
** VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE  PESOS 02/100 M.N. **

$ 21'998,507.02Total de BODEGA IZTAPALAPA
** VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE  PESOS 02/100 M.N. **

$ 21'998,507.02Subtotal de Presupuesto
** VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE  PESOS 02/100 M.N. **

Impuesto IVA $ 3'519,761.12
Total $ 25'518,268.14

** VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  PESOS 14/100 M.N. **
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