s,1 YlJL,l
tltJ

A

r":)
,1

\

OBRAS PUBLICAS
ESPECI FICACION ES TECN ICAS

IN6. R'J:IC:óO POI'{CE BERNABE
DIRECTOñ DE OSRAS PUAT¡CAS Y OESARROIIO URBANO

€s

OBRAS PUBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIAC'ÓN, REMODEACIÓN Y
ACONDICIONAMIEN|O DE /,{STALÁCIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, OE
LOGISTICA, DE TRANSPOR]rE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPUTACIÓN, DE
TRAIAMIEN¡O DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE TAUSCO."
PREEUMI'{ARES

DEMOIrcIóI DE FIRME OE 1(rcM, DE

ESPESOR

A MANO,

I

CI.UYE,

MA O

DE O8RA, EQUIPO Y

HERRAMIEN?4.

oemolic¡ón: es elproceso med¡ante elcualconsiste en elderribode todas las construcciones o elementos

construd¡vos, tales como aceaas, f¡rmes, edif¡alos, fábr¡c¡s de horm¡gón u otros, que sea necesario
elim¡nar para la adecuada ejecución de la obra. lncluye lar s¡gl¡¡entes operac¡ones:
-Trabajos de preparación y de protección.
- Derribo, fra8mentación o desmontaje de construcc¡ones.
- Retirada de los materiales.

Normalmente, el proceso de demolición ¡mpllca tener en cuenta elementos de seSuridad, s¿lubridad y

otros. Aderñás, ¡a demol¡c¡ón puede realirarse con d¡ferentes objet¡vos: coñstru¡r nuevas edif¡cac¡ones,
l¡b€rar el espácio para hacer espac¡os verdes, eliñinar construcc¡ones ant¡guas y pel¡Brosas, eta. Todas
ellas son parte de lo que se conoce como urban¡smo o planlflcación urbana.
CLASIFICACION DE DEMOLICIONi

5€Búñ el proced¡miento de ejecución, las demol¡c¡ones pueden cl¿s¡f¡carse del modo siguiente:
- Demolición con máquina excavadora.
- Demolición por fraBmeñtación mecán¡ca,
- Demolición con explosivos.
- Demolición por impacto de bola de gran masa
- Desmontaje elemento a elemento. - Demol¡c¡ón m¡xia
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NOMBRE OE LA OBRA: "CONS|RUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
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- Demolición por otras técn¡ca5

ACARREO EN CARRETII.TA A TUGAR DE ACOPIO OENÍRO DE tA O8RA, OE MAfERIAt PRODUCÍO DE LA

DEMoLtoÓ Y/o ExcrvacrÓN, voruMErr¡ MEDtDo

EN BANco,

rilcruyE: MANo oE oBRA, Eeurpo y

HERRAMIENTA.
DEFINICIÓN Y UECUOÓN. - La suma de mañlobras que se deban de realizar para car8ar una carretilla coñ

med¡os manuales, de mater¡al producto de excavac¡ón u otro tipo de materlales es lo que se valúa con la

presente espec¡f¡caalóñ, dentro de estos incluye las posibles maniobras, acarreos y manejos que se
requierañ.
MEOICIÓN Y PAGO. - Lá carga a cam¡ón de mater¡¿les producto de excavac¡ón se paSará por metro cúb¡co

con aproxirhac¡ón al déc¡mo, y para ru cuant¡ficac¡ón se util¡¡aráñ llnees de proyecto origjnales, es decir
lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contrat¡sta deberá valuar el tipo de mater¡al, asf como
las condic¡ones en que se eñcuentre.

CAR6A Y ACARREO EN CAMIóN sER KM DE MAIERIA SOBRANTE OE I.A EXCAVAdÓN, VOLUMEN
MEOIDO Ef{ BANCO, INCLUYE: MANO DE OBnA EqUIPO Y HERRAMIENTA.
DEFlNlclÓN Y UECUcIÓN. - [a suma de mañ¡obras que 5e deban de reali¿ar pa¡a cargar un cam¡ón con
med¡os mecáñicos o manuales, de material producto de excavación u otro tipo de materiales es lo que se
valúa con la presente espec¡f¡cación, deñtro de estos Incluye las pos¡bles man¡obras, acarreos y manejos
que se requ¡eran.
MEDlclÓN Y PAGO. -

La

carga a camión de materiales producto de excavación se pa8¿rá por metro cúbico

con aproximación al décimo. y para su cuantif¡cac¡ón se ut¡lizarán líneas de proyecto or¡g¡nales. es decir
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lleva ¡nvolucr¿do el abundam¡eñto, por lo que el contratlsta deb€rá valuar el t¡po de mater¡al, asf como
las coñdicioñes eñ que se encuentre,

I

f{SfAI.Aqóf{

EIÉCTRICA

-

PREELIMINARES.

DESMONTAIE DE INÍALACIÓI{ EÚCÍRICA A BASE DE TUBERfA CONDUfT Y CA8I.ES, HASÍA UNA AI.ÍURA
DE

6M,

t

CIUYE: SOPOFTERÍA CA,A§, ANDAM|OS, ACARREOS Ar Ar.ñrACÉN, MAi{O OE OBRA, EqUtpO

Y HERRAMIENfA.

PROCEDIMIENTO. Para

el

desmontaje pr¡mero se harán las desconex¡ones eléctricas necesarias,

posteriormente se reali¡aráñ las desconexioñes mecánicas y f¡nalmente se procederá a haaer el des
ensamblaje de su actual ub¡cación para lueSo por rhed¡os mecán¡aos real¡zar su descenso y resguardo.
ME0ICION Previo al desmontaje, se contabil¡¿arán por unidad (C/U), se considera una un¡dad al extractor
de aire y todos sus accesoíos eléctr¡cos y meaáñ¡aos.

IUMINARIA COLGAI{fE PARA AREA

DE CUBIERTA METAUCA.

LUMINARIA: Aparato de alumbrado que repane,

filtra o transforñá la lu2 emlt¡da por una o varias

[ámparas yque comprendetodos los dispos¡t¡vos necesarios para elsoporte,

la

fijación y la protección de

las Lárnparas (excluyendo las propias Lámparasl y, en caso de habealos, los c¡rcuitos aux¡liares en
comb¡nación con los medios de conexión con la red de al¡meñtación.

SUMINISTRO E INSTAIACIÓN. Correspondea la provlslón e ¡nstalac¡ón eléctr¡ca de una luminar¡a colgante

potenc¡a 100W,
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NOMBRE DE A OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODEACIÓN Y
ACONDIC'ONAMIENTO OE INSTALACIONES COMERCIALES, OE SERVICIO, DE
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Sol¡c¡tar al Coñtr¿tistá que adopte todas las med¡das de segur¡dad y señal¡¡ac¡óñ, para la ejecuc¡óñ de

trábajos eñ lás vías públlcas con clrculac¡ón de persoñas yvehfcu¡os, con la final¡dad de preven¡r daños a
las personas

ya los b¡enes

públ¡cos y prlvados, en especlalcuando se ejecuten trabajos en horar¡os

CONEXIÓN DE REO DE TOCAL A COÑTAOOR POR PISO CON CAB1I oE ALUMINIo oE 2-16 INCLUYE
CENTRO OE CARGA, MAITRIAITS, MAI{O DE O8RA, EqUIPOY HERRAMIENÍA.
El

contador eléctr¡co es el dispos¡t¡vo encar8ado de medir el consumo de enerSla elédrica de un servicio

elédrico.

Es

muy importante puesto que proporclona información tanto a la distribuidora como a lá

comercialízadora y posib¡lita la reaf¡zación de uñ cálculo del coste del recibo de electricidad.
El

priñer paso

a tener en cuenta en la instalacióñ de contadores eléatr¡cos es determiñar p¡eñemeñte su

tlpo y c¿racteríst¡cas. Ante todo, hay que saber en qué alase de acoí1et¡da se va a real¡¿ar la ¡nstalación
del medido¡: b¡filiar, trif¡l¡ar o tetrafil¡ar, Lueto, hay que conocer la maSnitud de ¡a carBa cuyo consumo
se quiere registrar y veriflcar s¡ la capac¡dad del contador, indlcada en la placa de .araderísticas, e5

suficiente para soportar d¡cha carta y s¡ el voltaje del circuito de allmentac¡ón es el adecuado para
conectar la bobina de tenslón del med¡dor. En la ¡nstalac¡ón de todos los contadores debe tenerse la
precauc¡ón de ub¡carlos eñ lugares secos y protegerlos contr¿ la humedad, los golpes, el polvo, la lluv¡a,
etc., con tal objeto se colocan teneralmente dentao de cajas metálicas y en algunos ürsos esp€c¡ales, en
cajas de madera.
La ub¡cación del contádor debe perm¡t¡r el l¡bre y fác¡l acceso al personal a cuyo cargo está la toma de la

lectura y revisión que se hace periódicamente. Desde este punto de v¡sta la mejor ub¡cac¡ón de los
contadoreses

la fachada de lascasas. Al instalar el

contador

se debe tene r la

se8uídad que

¡as coñexiohes

internas del m¡smo y las coñex¡ones a la red de ácomet¡da y al tablero del usuerio, queden s¡empre

intados y proteS¡dos contra manipuleos clañde't¡nos tendientes a cometer fraudes contra la empresa
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que distribuye la energfa. Con tal propo5¡to las tapas pr¡ncipaler y de la bornera del contador, s€ deben
sellar con prencitos de plomo. Debe evitarse colocar los med¡dores en sótanos o locales sucios, húmedos
o expuestos a vapores qulm¡cos, para poder contervar los med¡dores y sus conex¡ones en buen estado.
Las conex¡ones

de los contadores t¡enen que hacerse cu¡dadosamente de acuerdo al esquemá de

conex¡ón respectivo. No hay que olv¡dar qué, después de conectado un contador y antes de colocar el

sellode ploñoen

la

tapade losbo.nesde coñexlones,

se debe ver¡ñcar s¡ el

ñedidor marcha en elsentido

que ind¡ca la flecha ub¡cada en la placa de caraderlst¡.as.

INSTAI.AOÓN SANITARIA

TRA:¿O

Y

-

PREELIMINARES.

NIVELACIóN PARA TUEERfAS PARA ORENAJE, INCLUYE: EQUIPO OE TOPOGRAFfA

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENÍA.
NIVET Y TRAZO.

Activ¡dades, ejecutadas con equ¡po topoEráf¡co previo y durante la coñstruación, á fin de marcar eleje de
la alcañtarilla y el paño de las cepas de po¿o en po¿o, las cuales se excavarán hasta el n¡vel señalado

verlf¡cará el al¡neam¡ento autor¡¿ado,

¡est cciones, niveles

de ter.eno

y

se

naturalyde proyedo, para defiñir

puntos, d¡stañcias, deflex¡ones y bancos de n¡vel que serán referenciados en campo, partiendo de los
planos del proyecto y datorde construcc¡óñ que le serán sumin¡strados, siendo de su total responsab¡lidad

la local¡za.¡ón general, al¡neam¡ento y n¡veles que se fijen para la ¡n¡c¡ación de la obra. El res¡dente de
supervisión ¡ndicara ffs¡camente los ejes de ¡nicio y se asentar¿ en bitácora.

fra¡o: del¡mitación de espacios en lá vial¡dad para excavar.
N¡velación: Levantam¡ento topográf¡co que ¡ndica los nlveles del terreno y sobre la base de estos ñiveles

ie escoge uñ banco de n¡vel. El cual determina el n¡vel de desplante del alcantarillado.
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ESPECIFICACION€S TECNICAS
U

NOMBRE OE A OBRA: "CONSTRUCC'ÓN, AMPLIAC'ÓN, REMODELACIÓN Y
ACOND|C|ONAM|EN¡O DE
COMERCTALES, OE SERV|C|O, DE
'NSÍALACTONES
LOGISTICA, DE TRANSPORrE,
DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
TRAIAMIEN¡O DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE JAL'SCO,"
PaÉ efectoi de real¡zar este concepto se ¡nstalarán bancos de nlvel y estacado en el área a ¡nstalar el
alcantarlllado.
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Antes de ut¡lirar elequipo de topo8rafla se verif¡aará que el este se encuentre en óptimas cond¡c¡ones
para empezar los trabajos de trazo y n¡velacióñ delterreno.
l-os mater¡ales utilizados en eltrazo y n¡velación son cal, cemento, arena, grava, piñtura, estacas,

clavot

h¡lo de cáñamo, var¡llas, escuadrón de albañ¡1, fluxómetro, c¡ñta métrlca, pol¡nes, etc.

RED

SA¡{fÍARIA

EXCAVACIó OE CEPAS, POR MEDIOS MAI{ UALES OE O A {.(x' M Ef{ ]I'IAITRIAL DE ACUENDO A ESTUDIO
OC MECAf{ICA DE SUELOS, VOLUMEN ME¡'IOO Ef{ BAI{CO, ITCI.UYEI MANO DE OTRA EqUIPO Y
HERRAMIENfA.
S€

entended por Ercavaciones mecánlcas en cepas a los trabajos reallzados para efectuar la remoción y

extracc¡ón

de mater¡al med¡ante el uso de Maquinaria y Equipo, en los que deberá

adecuadamente la cepácldad, caractelstlcas

y cant¡dad

selecc¡onar

necesar¡a para su utlliración, de acuerdo al

t¡em po esta blecido en prograrna y grado de dificultad descrito en esta cláusula der¡vado de la ¡nformac¡ón

del estudio de mecánica de suelos re¿ll¿ado por la dependeñcia. S¡ el volumen lo just¡fica, se usará
exclusivame¡te equipo para efectuar las excavac¡ones. Si elcontrat¡sta lo hace a m¿no, se le pagará el
aosto correspondieñte con máqu¡na. En general,
de tuberías, sub-col€ctores, etc.

MAQUINARIA Y EQUIPO:

Se

usará maqu¡naria en exaavac¡ones pala formár, cep¿s
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NOMBRE DE IA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIóN Y
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El equipo

y maqulnarla que se ut¡lice para la excavación de cepas en tubería de alcantarillado, será el

adecuado para obtener la calidad espe.¡flcada en el proyecto, en cant¡dad suf¡c¡ente para cumpllr con el

prográma de élécuc¡ón detallado por coñ.epto y ub¡cac¡ón. D¡cho equipo y maqu¡nar¡a serán manten¡dos
en ópt¡ñas cond¡c¡ones por personal cápac¡tado.
S¡

el equipo o lá maqu¡naria presentara def¡cienc¡as o produce resultados ño esperados, se susp€nderá el

trabajo para la repara.¡ón de los m¡smos. El atrasó o.as¡onado por esto será responsabilidad única del
ejecutor de obra.
PROCEOiMI€NfO CONSTRUCTIVO:
La excavac¡ón se efeduará de acuerdo a los niveles establec¡dos en

el proyedo o aprobados por

la

dependencia.
Con elf¡n de

proteterla excavación siesta

5e encuentrd con mater¡a¡

a

lta mente eros¡onable o que

puedan

ser afectados por el intemper¡smo, sé suspenderá la excavac¡ón de manera inmediata ha5ta la colocación

de la tubería de alcant¿r¡llado.

Durante la ejecución de la excavación ésta se protegerá su estabilidad para no provocar derrumbes,
drenañdo toda el agua que pueda afedar a la excavación.
Cuando se autorice el uso de explos¡vos se evitar aflojar el material fuera de los límites de la excavac¡ón

que indique el proyecto o apruebe la dependencia. El material suelto o ¡nestable, asf como toda materia
vegetalse removerá para asegurar la estabil¡dad de la excavac¡ón.

6»
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NOMBRE DE A OBRA: "CONSÍRUCCIÓN, AMPLIACION, REMODELACIÓN Y
ACOND|C|ONAM|EN|O DE TNSTALAC'ONES COMERCIALES, DE SERViCiO, DE
LOGISTICA, DE rRANSPORTE, OE ALMACENAM'ENrO, DE MANIPUACIÓN, DE
TRAÍAMIENIO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUN'CIPALES DE TAU,CO."
SAf{ITARIA DE 4" fX DúMETRO, INCLT'YE: MAIEiIAI"ES, ACARREO' CORTE'
DESPERDIOOS, MANO DC OBRA, PRUCBAS, EQUIPO Y HERRAT',IIEf,IA.

ruTO DE PVC

Se entenderá por sumln¡stro de tl¡berlas las que haga el contrat¡sta de aquellos que se requieren para la

coñstrucc¡ón de redes de distribuc¡ón y llñeas de conducción de alcantar¡llado en este carocoñtuberla de
P.V.C. o poliet¡leno de alta dens¡dad.
En él caso de que por parte de la depeñdencla se sol¡c¡te la ¡nstalac¡ón de tuberfa sañ¡tarla de P.V.C. o de

Polietileno de Alta oens¡dad, se procederá en las excavaciones. plantillas, acostillado y rellenos, como se
egpecif¡ca para la tub€rla de concreto simple.
MAfERIALES

Toda la tub€ría que se sum¡nlst.e deberá sat¡sfa.er las normas de cal¡dad mex¡canas N.O.M, em¡t¡das por
la 0,G.N. de la SECOFlque regulan

elmer6do nac¡onalycubren

las normas amer¡canas ASTM; entre otras

las 5¡gu¡entes:

Adicional a lo aqul establecido, el resideñte de supervis¡ón de la dependenc¡a deberá ver¡f¡car que la
tubería no muestre deterioros provocados por la prolongada expos¡clón al sol, el ñal manejo de latuberfa
en su transporte o almacenamiento, ya que se recha¡ará la tuberfa que esté en estos supuestos.
El ejecutor de la obra deberá observar estr¡ctamente las d¡spos¡clones como son ub¡carla en suped¡c¡es

planas, no paovocer flex¡óñ al tubo, en el vehfculo de acarreo, que
transporte, manejo y almacenamiento de

¡a

el proveedor establece pára el

tuberla no exceder estiba de 2.5 m cuidando las campanas y

cubr¡endo la tuberle contÉ los rayos solares, durante las maniobras de carga y descarta no Solpearlo5

tubosysiempre real¡zado enÍe mfnimo 2 personas, después de la descarSa elcontratista es responsable
de mantener en buen estado lo5 mater¡ales para evitar los daños, los tubos y conex¡ones no deben
arrastrarse y no desatarlos para su tras¡ado, ya que a temperaturas ¡nfer¡ores a 0a

C

el P.V.C. reduce 5u

€o
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res¡stencia a los golpes. La superflcie donde se depos¡ten los tubos deberá ser n¡velada y plana, libre de
piedras, apoyando la primeia capa de tubos sobre tiras de madera las cuales deben teñer una separación

ño mayor de 1.5 m.

Las estibas

de los tubos nunca deben alcanzar una altura mayor de 2.0 m y se han de

colocaren forma alt€rnada para que su campaña delextremo perm¡ta su ar¡ento a lo largo deltubo.
S¡

los tubos se van a almacenar por más de 30 dfa5, §e deben poner bajo techo y ño cubrirlos con lonas o

pol¡etileno, ya que provocan aumento de caloa que plede causar deformaciones, por lo que se deberá
constru¡r un techado que dé a los tubos una buena ventilacióñ.
Los anillos de hule serán sum¡n¡strados dentro de las campanas

o en caja y bolsa, nunca eñ atado y

deberán tener todos los datos del fabricante completa, es dec¡r Norma, clasiflcac¡ón, planta, p€riodo de
fabricac¡ón para referenc¡ar al llstado de proveedores al ¡Bua¡ que la tuberla.
En este concepto incluye la carga y descarSa de la tuberfa eñ el sit¡o que el supervisor de la dependenc¡a

dési8ñe. Todas las descargas deberán reali:arse adoptando todas las p.ecauciones ra¿onables

y

las

recomendac¡ones de los fabr¡cantes de las m¡mas pa¡a no causarles daño y deterloros.
Queda estrictamente prohlbido elarrojar tuberla desde las plataformasde losvehlculos alterreno natural
o desde éste alfondo de las excavaciones,

Cuando por descuido del contrátista no cumpla con lo espec¡ficado, los tubos dañados §erán repuestos

por quien ejecute la ob.a,
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENfO CONSfRUCTIVO:

lNsTALAclÓN: Elt¡po d€ tuberla que se usará, será la de P.V.c. SERIE - 25, con acoplamiento de campana,
La

forma como usualmente se ¡nstala es la s¡81¡¡ente:

s€ introduce la esp¡ta en la carñpaña, s¡n an¡llo, s€ comprueba que ésta entre y salga sin n¡ntún esfuerro.
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EnseSu¡da con un trapo llmp¡o se el¡mina la t¡erra del ¡nterlor y exterior de los extremos de las p¡ezas por

unir.
Después de la prueba de ¿juste, se separan las dos ple¿as y se coioca el anillo en la rañura de l¿ cámpána,

cuidando de que su pos¡clón sea la correcta.
5€ apl¡caellubricante en la esp¡ta, desde el cháflán hasta la marcatope como máx¡mo.5€ ¡nserta la espiga
a la aampana hasta antes de la marca tope la cualdebe quedarvisible; esto garant¡za elespacio necesario

para absorber la d¡latación térm¡ca.
Cualqu¡er res¡stencla que se opoñBa al paso del tubo dentro de la campana, indlcará que elanillo está mal
colocado o mord¡do; por lo tanto, se debe desmontar la unlón y colocar el anillo en forma correcta, Para

fac¡litar la ¡ntroducc¡ón de la esp¡Ba en la campana se tendrá que usar lubr¡cante especial
5e deberá observar las lnd¡cac¡ones delfabr¡cánte de Ia tubería en todo lo que apl¡queñ en los procesos

de instalac¡ón de la misma.
Para lograr la hermet¡cidad de la tuberla con los po¿os de v¡sita se recom¡enda colocar 2 an¡llos san¡tarios
de un diámetro infer¡oraltubo que se v¿ a aaoplar porsu pa rte exterior y separado entre sícuando menos
5 cm posteriormeñte se cuela la plañtilla ahogando

eltubo juñto con los anillos.

M DE PROFUNDIOAO, FASRICADO
CON MUROS DE IAEIQUE ROJO REC(rcIDO, ASENTAOO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN
PROPORCIÓN DE 1.5 Í)ARE FIRME DE O.8M DE ESPESOR DE COI{CRETO HECHO EN OERA DE F'C=150
XG/CM2, CON MARCO Y CONINAMARCO COMEROAI" INCLUYEI EXCAVACIÓN EN TERRENO
COMPACTO, SUMINISÍRO DE MATERIAI."ES, ACARREO' DESPEROICIOS, HAAIUTAOO, CIMBRAOO,
DESCIMBRAOO, ACáBAOO PULIDO €f1 INTERIOR, UMPIEZA, MAi{O DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
REGISTRO SAN|IARIO CON MEDIOA5 INfERIORES OE 0.4 X 0.5 Y 1.OO

Son estructuras de mampostería, tabique o concreto prefabricado.

OBRAS PÚBLICAS

€»

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OERA: "CONSÍRUCC'ÓN, AMPLIACIÓN, REMOOELACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO OE INSTALACIONES COMERC'ALE', DE SERVICIO, OE
LOGISTICA, DE TRANSPORÍE, OE ALMACENAMIENIO, DE MANIPUAC'ÓN, DE
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE IALISCO."
MAQUINARIA Y EQUIPO: €¡ equ¡po que se ut¡lice para la construcc¡ón de registros, será e¡ adecuado pera

obtener la calidad espea¡f¡cada en el proyedo, en cant¡dad suf¡ciente para producir el volumen
establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al proSrama de
utilización de maqu¡nar¡a, s¡endo responsabilidad del contratlsta de obra su selecc¡ón. D¡cho equ¡po será
mantenido en ópt¡mas condic¡ones de operaclón durante el tiempo que dure la obra y será opeGdo por
personal capac¡tado. Si ejecuc¡ón deltrabajo y ajuiclo de la dependenc¡a, el equlpo presenta def¡c¡en.¡as

o no produce

lo5 resultados esperados, se surpenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el

coñtratista de obra corrüa las defic¡encias,lo remplacey sust¡tuya alopeftrdor,

Los

atrasosen elprograma

de ejecución, que por es€ mot¡vo se ocasioñeñ, serán atribu¡bles al contrat¡sta.
PROCEDIMIENTO CONSf RUCTIVO:
UBICACIÓN Y CONSÍRUCCIóN: Los regirtros s€rán construidos en los lutares s€ñalados por él proyecto.
CONSfRUCCIÓN: La construcción de los reg¡stros se hará s¡8u¡endo los l¡neañientos señalados en los

planos, llneas y n¡veles de proyecto y/o las instrucciones de la dependencia.

CIMENTAOóN: La construcc¡ó¡ de la cimentac¡ón de los reSlstros consiste en un flrme de concreto con
un espesor de 10 cfn.
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
Los reSistros se construi¡án según sea el proyecto y aprobado por la dependeñcia. Eljuñteado será con

mortero cemento-arená proporción 1:3 (uno

a tres), los ta biques deberán mojarse antes de su

colocación

y disponerse en hiladas hod¿ontales conjuntas de espesor no mayor de 1.5 (uno punto cinco)cm.

Cada hiláda hor¡zontal deberá quedar en sus tabiques desplazados con respecto a los de la hilada
¡nmediata inferior, en talforma que no exista coincidencia entre lasiuntas que la5 forman (cuatrapeo).

OBRAS PÚBLICAS

IYUL'1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIóN, REMODELACIÓN Y
ACONDICIONAMTENTO DE TNSTALÁCTONES COMERC|ALES, DE SERV|C|O, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENÍO, DE MANIPUUCIÓN, DE
TRATAMENTO DE CONSERVACIÓN OE MERCADOS MUNICIPALES DE IALISCO,"
El paramento inter¡or de los muros per¡metrales de las

cajat se cubrirá con un aplanado de mortero

cemento-areña en proporción de 1:3 (uno a tres), con espesor mfnlmo de 1.0 (uh) cm, el que será

terminadocon llana o retla ypulidofino decemento.

Los apla nados deb€rán

sercurados durante 7 (s¡ete)

dlas con atua.

Cuañdo asísea necesar¡o s€ usarán cerchas para la construac¡ón de las cajas, sielproyecto asllo ordenan

Las iñsercioñes de tuberlas

o extreñidades de p¡ezas especiales en las paredes de las cajas

se

emboqu¡llarán en forma adecuada e ind¡cada en los planos del proyecto ejecutivo.

los muros del reSistro, serán rematados por rnedio de un contramaaco, de las m¡smas caGcterísticas
señaladas en el proyecto. Salvo indicacioñes en contrario, todas las aajas de registro llevarán tepa de

concreto con ñarco y contramárco, constru¡dos con acero de refuerro y ángulo estructural, con las
dimens¡oñes que se ¡ndiquen en el proyedo. Las paredes del reSistro serán repelladás coñ mortero de

cemento-arena que cump¡a una res¡stenc¡a mlnima de 75 k&/cm2

y

acabado pul¡do; los muros se

remátarán dejando anc¡ado el contrañarco de la tapa del registro para las descartas domicil¡arias.
Dentro del hueco del maaco c¡tado eñ el párrafo anterior, se armará una retícula rectangular formada de
acero de refuerzo, se8ún sea lo señalado en él proyecto, que deberá tenerjustamente las caractelsticas
ordenadas y nunca tendrá refuerzo menor del necesa rio p¿ra absorber los esfuenos portemperatura del

concreto, y€n tenerallo5 esfuer¿os gue se calculen den acuerdo con elproyecto. [os extremos delacero
de refuerzo, deberáñ quedarsujetos y soldados almar.o metál¡co de la los3.
Ya term¡nado el armado del refuer¿o de la losa dentro del marco, se colocará concreto de la res¡stenc¡a

señalada por el proyedo.
Los aplanados se curarán durante 7 (s¡ete) dlas conservándolos guflcientemente mojados.

OBRAS PUBLICAS

€»

€SPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OERA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMOOELACIÓN Y
ACONDTCTONAMTENTO DE INSIALACIONES COMERCíALES, DE SERV'CIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPUTAC'ÓN, DE
TRATAMIEN¡O DE CONSERVAC'óN DE MERCADOS MUN'C'PALES DE TAUSCO."
Los aplanados que a

juicio de la supervisión de la obra no reproduzcan las superf¡cies retulares ex¡ddas

en los planos o que presenten Brietas,

desprend¡mientos

o

rugosldades, seráñ invariáblemente

recha¿ados sin que el coñt6t¡sta teñBá derecho a retr¡buc¡ón al8una por su repos¡c¡ón.
Se

trabajaron losaproches de rellenos exterños dé lascajas de válvulas deacuerdo a lo indicado en cuañto

a compactac¡ón y calidad de materiales por cada capa d€ la vial¡dad que se trate, cuidando su nivelación
y aiuste de n¡veles de la rasante.
MEDIOA Y FORMA OE PAGO:
Su

pato se hará por p¡e¿a (pza.) según se estipule en elformato de presupuesto medido de acuerdo con

los planos, una vez sea recibido a satisfdcc¡ón por la Dependencia.
El prec¡o deberá ¡nclu¡r el costo de la mano de obra, formaleta a la v¡sta, equipos, materiales, tÉslados

dentro de la obra y otros n€cesar¡or para adelantar adecuadamente lá áct¡vidad de acuerdo con los
plaños, las espec¡ficaciones y las órdenes delSuperv¡sor.

REI'TENO CON MATERIAI. PRODUCIO OE I.A EXCAVACIÓ COMPACTADO CO¡{ PISóN DE MANO EIT
CAPAS NO MAYORES OE 2OCM
El

t

Ct UYE:

AOIC|óN DE AGUA MAñO DE OERA EqUtPOY HERRAM|E TA.

relleno de zanjas se ent¡ende como elconjunto de opeGc¡ones que deberá ejecutar el para rellenar las

excavaciones que se h¿yen real¡¿ado para alojar las tubelas de alc¿ntarillado, hasta el nivel orig¡ñal del

terreno natural o hasta el nivel señalado por el proyecto y/o por la dependenc¡a.
MAQUINARIA Y EOUIPO:

Elequipo que se ut¡lice para el relleno de zanjas, será eladecuado para obtener la cal¡dad espec¡flcada en
el proyecto. o¡cho equ¡po será manteñido en óptimas cond¡ciones de operación durante el tiempo que

OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELAC'ÓN Y
ACONDTCTONAM'ENÍO DE TNSTALACTONES COMERCIALES, DE SERV|C|O, DE
LOG,sIICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPUTACIÓN, DE
TRAÍAM/IENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE JALISCO."
dure la obra y será operado por personal capa€¡tado. Sl en la ejecución del t¡abajo y a juic¡o de la
dependencia, el equipo presenta deficiencias

o no produce los resultados esperados, se

suspenderá

¡nmedlatamente eltrabalo en tanto que corrüa las def¡ciencias, Io remplace o sustituya al operador, [os
atrasos en el programa de ejecucióñ, que por este mot¡vo se ocas¡oneñ, §eráñ imputables al contrati§ta
de obra.
PROCEDIMIENfO COÑSf RUCTIVO:
Con elfin de evitar daños en las tuberlas ¡nstaladas ocas¡onados poreldescu¡do de ñov¡mientos de t¡erras

y caldas de mater¡ales duros sobre las m¡smas, se efectuará de iñmediato el relleno, después de

su

¡nstalac¡ón ya aprobadá.
ACOSTIL¡,ADO Y RELTENO COMPACTADO AL 85%l

Una vez teñdida la tuberfa y en su caso probada, s€ procederá a acostillarla, consistiendo este trabajo en

rellenar la .epa hasta una altura igual ¿ la m¡tad deltubo, utili¿áñdose para ello material inefte (tepetate)
elim¡nando los cuerpos gruesos que pud¡eran dañar la tubela siendo el tamaño máximo que se acepte
para materialde relleno 19 (diec¡nueve) mm (3/4").

Elcompadado se hará coñ pisón de mano hac¡éndos€ simultáñeamente a añbos lados de la tubela para
evitar que s€ salta de la llnea.
Este relleno se cont¡nuará hasta el n¡vel de 30 (treinta) cm por árriba del lomo super¡or del tubo yá

compactado con pisón de mano.
RELLENO:

oespués se cont¡nuará coñ el relleno en cap¿s con material homogene¡rado fuera de la cepa alatregarel

OBRAS PÚBLICAS

€»

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSrRUCC'ÓN, AMPLIACIÓN, REMODEACIÓN Y
ACONDIC'ONAMIENTO DE INSIA¿ACIONES COMERCIALES, DE
DE
'ERVICIO, OE
LOGISTICA, DE ÍRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN,
rRArAMI/ENIO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE ]ALISCO."
de P.V.S.M. Proctor o Pofter hásta una profund¡dad de 60 (sesenta) cm como mln¡mo abajo de la Subrasante. Le ut¡lllaclón de otro équ¡po o s¡stema de compactaclón ún¡camente se hará prev¡a autorkación
escrlta de la dependencla.

En.aeos de ¿anjas coñ profuñdidades de más de 90 (noventa)cm sobre la clave deltubo, salvo orden
d¡ferente de la dependenc¡a

5€

compactarán las capas intermed¡as alE5% (ochenta yc¡nco porciento)del

P.V.S.M. Poner.
DESCARGA DE TOCAI

MAI{O

DE

A REO DE DRENA'E, COI¡ fUEO PVC SAI{IfARIO t)E 3", Ii{CLUYE MATERIAIE'

OBRA EQUIPOY HERRAMIEf{ÍA.

DEFINICION Y EJECUCIÓN, 5e entenderá por descarga a red de drenaje a todos los trabajos introdu.¡r la

tuberla que valla a descargar las aguas residuales de una nueva átarjea. Después de haber colocado la
tuberla, Se procederá a hacer el resane, p¡ocurando que quede pedectamente sellado a fin de evitar
filtrac¡ones

de I

n¡vel freático, una ve¿ hecho elresane se deberá l¡mplar perfectamente el¡nteriordelpo¿o

de v¡sita.
MEDICION Y PAGO. Se medirá en p¡ezas. Al

efedo se determinará en lá obra el número de conex¡oñes

hechas en base alproyecto. Elprec¡o unitario incluye eisurñinistro detodos los materiales, máño de obra,

acárreos y maniobras locales necesarias para la buena ejecución de los trabajos.
RED HIDRÁUUCI

OA{.@ M, EN MAfERIALOE
VOTUMEN M€DIDO El{ BAI{CO, TNCLUYE: MAr{O

EÍUOIO

EXCAVACIóN DE CEPAS, POR MEOIOS MAÍ{UATIS OE

ACUERDO A

DE MECaNTCA DE SUELOS,

OE OBRA, EOUTPO Y

HERRAMIENTA.
Se enteñderá por Excávacioñes mecánicas eñ cepas a los trabajos reaf¡zados para

extÉcción de materlál ñediante el uso de Maqulna¡ia

y

Equipo,

efeduár la réñoción y

en los que deberá

seleccionar

adecuadameñte la capácidad, características y cantidad necesar¡a para su ut¡lización, de acuerdo al

OBRAS PÚBLICAS
ESPECI FICACIONES TECN¡CAS

NOMBRE DE LA OERA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDICIONAM'ENTO DE INSIALACIONES COMERC'ALES, DE SERV'CIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENrO, DE MANIPUTACIÓN, DE
rRAÍAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE IALISCO,"
tiempo establecidoen programa ygradode dlficultad descrito en esta cláusule der¡vado de la iñforrne.¡ón

del estud¡o de mecán¡ca de suelos real¡¿ado F,or la dependenc¡a. Si el volumen lo justifica, se usará
exclus¡vamente equipo para eleduar las excavaciones. Si elcontratista lo hace a mano, se le pagará el
costo correspond¡ente con máquina. Engeneral, se us¿rá rhaquinaria en excavac¡ones para formar, cepas
de tuberlas, sub-colectores, etc.

MAQUINARIA Y EQUIPO:
El equipo

y maquiñaria que se utilice p¿ra la excávac¡ón de cepas en tubería de alcantarillado, será el

adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad sufic¡ente para cumpl¡r con el

protrama de ejecuc¡ón detallado por concepto y ub¡caclón. D¡cho equlpo y maqu¡naria serán mantenidos
en óptimas cond¡cioñes por perron¿l capacitado.
S¡

el equipo o la maqu¡nada presentara deficiena¡as o produce resultados no esperados, s€ suspenderá el

trabajo para la repaGc¡ón de los mismos. El atrasó ocas¡onado poa esto s€rá responsab¡lidad úñica del
ejecutor de obra.
PROCEDIMIENTO CONSfRUCTIVO: La excavación se efectuará de acuerdo a los niveles establecidos en el

proyecto o aprobados por la dependen.¡a,
Con elfin de proteSer la excavac¡ón siesta seencuentra coñ mateda
ser afertados

porel intemperismo,

Iá

ltamente eros¡ona ble o que puedan

sé susp€nderá la excavación de manera ¡nrned¡ata hasta la colocac¡ón

de la tuberfa de alcántar¡liado. Durant€ la ejecuc¡ón de la excavac¡ón ésta se protegerá 5u estáb¡lidád p¿ra
ño provocar derrumbes, dreñando toda el agua que pueda afectar a la excavación.

cuando se autorice el uso de explos¡vos se evitar aflojar el material fu€ra de los lfm¡tes de la excavac¡ón
que indique el proyecto o apruebe la dependencia.

El mater¡al

suelto o inestable, así como toda materia

vegetalse removerá para aseSurar la estabil¡dad de la e¡cavación.

€D

OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN, AMPLIAC'ÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDICIONAMIENÍO DE INSTA¿¡CIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISIICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
ÍRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MIJNICIPALES DE ]ALISCO."
ÍUSO DÉ CVPC

1'

EN MURO,

l

Crtm: SrrM$l§InO

DE MAIERI,AIES, AC¡RREOs, INSTA|AOó

,

PRUESAS, MAÍ{O DE OERA EqUIPO Y HERRAMIEf{ÍA

Tubo de CPVC blanco, su uso es adecuado para reál¡zar conexiones de agua potable, con un d¡ámetro de
1 pulgada, br¡nda un ajuste preciso sin fugas y gran resistenciá a las

fraduras por impado.

Sum¡n¡stro y colocac¡ón de tuberfa de CPVC h¡dráulico de 1" á, incluye: materiales, acarreos del almacén

al s¡tio de colocación, cortes, desperd¡c¡os, elevaciones, pruebas de funa¡onamiento, mano de obra,
equ¡po, herramienta, y todo lo necesario para la coíecta ejecución.

TUBO DE CPVC X'EN MURO, INCTUYE: SUMI IsfRO DE MAIERIAIES, ACARREOT INSTAI-AOÓ¡¿,
PRUEBAS, i/!Af{O DE OaRA, EqUIPO Y HERRA[,!|E[{TA

fubo de

CPVC blañco, su uso es adecuado para realizar conexiones de agua

potable, con un diámetro de

1 pulgada, brinda un aiuste preciso sin fugas y gran resistencia a las fractur¿s por impacto.

Sum¡nistro ycolocacióñ detubela de CPVC hidrául¡co de 3/4" 0, incluye: materiales, acarreos delalmacén

al s¡t¡o de colocac¡ón, cortes, desperd¡c¡os, elevac¡ones, pruebas de funclonamiento, mano de obra,
equipo, herram¡eñta, y todo lo ñeces¿r¡o para la correcta ejecución.

CO

O(CAVAOóI COMPATADO CON PISóiI D€ MA[{O EN CAPAS
NO MAYORES OE 20 CM, I¡¡CI.I.|YE: ADrcIÓN DE AGUA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENIA.
RELLEI{O

EI

MAIERIAT PRODUCTO

OE LA

relleno de ¿anjas se eñtieñde como el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el para rellenar las

excavaciones que se hayan real¡zado para alojar las tuberfas de alcantar¡llado, hasta el n¡vel original del

terreno naturalo hasta el nivel5€ñaládo por el proyecto y/o por la dependencia.
MAQUINARIAY EqUIPO:

OBRAS PÚBLICAS

€»

ESPECI FICACIONES

TECNICIS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONS|RUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMOOEACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERV'CIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE JALIíCO,"
Elequipo que se ut¡l¡ce para el relleno de 2anjas, será el adecuado para obtener la calidad especificada en
el proyecto. Dicho equ¡po será manten¡do en ópt¡mas cond¡c¡ones de operac¡ón durente el t¡empo que

dure Ia obr¿ y será operado por personal capac¡tado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la
dep€ñdenc¡a, el equ¡po presenta defic¡enc¡at

o no produce los resultedos esperados. 5e suspenderá

inmedlatamente el trabajo en tañto que .orr¡la las def¡c¡encias, lo remplace o sustituya al operador. Los
atrasos en el programa de eiecuc¡ón, que por ette motivo se ocarlonen, serán ¡mputables al contGtista
de obra.

PRO'FDIMIFNf O CONSTRU'TIVO:
Con

elfl¡

de ev¡tardaños en las

tubelas ¡nstaladas ocasionados por eldescu¡do de ñov¡m¡éntos de tierás

y caldas de materiales duros sobre las misñat se efectua.á de lnmed¡ato el relleño, despr¡é5 de su
instal¿ción yá eprobada.
ACOSTITTADO Y RETLENO COMPACTAOO AL85%:

Una vez tendlda la tubería y en su caso probada, se procederá a aaoatillarla, consistiendo este trabajo en

rellenar la cepa hasta una altura ¡gual a la mltad deltubo, utili2áñdose para ello material inerte (tepetate)

e,lñinando los cuerpos truesos qúe pud¡eran dañar la tuberla siendo el tamaño máximo que se acepte
para materialde relleno 19 (d¡ec¡nueve) mm (3/4").
El

compadado se hará con plsón de mano hac¡éndose simultáneañeñte a ambos lados de la tub€rfa para

ev¡lar que se salga de la llñea.
Este relleno se cont¡nuará hasta el n¡vel de 30 (tre¡nta) cm por arr¡ba del lomo superior del tubo ya

compadado con p¡són de maño.

OBRAS PÚBLICAS

€»

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO OE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGIS¡ICA, DE TRANSPARTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE TAL'SCO."
RELLENO: Después se continuará con el rclleno en capas con mater¡al homoSene¡¡ado fuera de la cepa ¿l

agaetar elatua ysum¡n¡strado a la zanja, compactando con equ¡po menor hasta obtener el 90% (noventá

por c¡ento) de P,V.S.M. Prodor o Porter hasta una profund¡dad de 60 (sesenta) cm como mln¡mo abajo
de la Sub-ra5ante. Lá ut¡l¡zac¡ón de ot.o equipo o s¡stema de compaclación úñ¡camente se hará prevla
autorizaclón escr¡ta de la dependencia.
En casos de zanjas coñ profundidades

de más de 90 (noventa) cm sobre la clave del tuto,salvo orden

d¡ferente de la dependencia secompactarán lascapas intermedias al85% (ochenta ycinco porciento) del
P,V.S,M. Porter.

loMA

oE

acua

EN

tocat coN

TUBo DE cPvc DE 3/4',

r

ct uYE: oEMoucrÓN DE F|RM€, EXC¡VAC|ór{,

REI.IEI{O, MATERIAI,ES, MANO OE OBRA, EqUIPO Y HERRAMIENÍA.

5um¡nistro y colocación de tubela de CPVC hidráulico RD-26 de 3/4"

,,

¡ncluye: materiales, acarreos del

almacén alsit¡o de colocación, cortes, desperd¡cios, elevaciones, pruebaa de func¡onamiento. mano de

obla, equipo, herramienta, y todo lo necesario pára la correcta ejecuc¡ón.

crSfERNA OE l(xxro UInOs, |[{CLUYE: EXCAVAOó

I,ANO

,

REL|,Ef{O, LOSA DE COf{CRETO, MAfER|AIES,

OE OORA EQUIFO Y HERRAMIEÍ{ÍA.

DESCRIPCIÓN. Este ,tem se ref¡e.e a la ¡nstalac¡óñ de tanque ¡ncluyendo accesor¡os, re8¡stros y tt¡berfas

de conex¡ón y desaSüe. Esta ¡nstalac¡ón 5e hará de acuerdo coñ planos h¡dráulicos y a los detallet
arqu¡te.tón¡cos; el montaje de tañques s€ hará con tuberla
La ¡nstalac¡ón

de

tanque debe elecutase

PVC y accesorios de

con las normas

de seguridad

1".

en alturas, tomando

las

precauclones ñecesarias para ev¡tar acc¡dentes de lot trabajadores o terceras personas. Se recom¡enda

€»

OBRAS PÚBLICAS
ESPECI FICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODEIACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, OE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, OE MANIPUIACIÓN, DE
TRAIAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE TAUSCO,'
envotvercon ciñta teflón los lados roscados para evltar f¡ltrac¡ones de a8!a. fodos losaccesor¡os se deben
un¡r con n¡ples de 1/2" aon rosaa.

SISTEMA DE PRESURISADOR AUTOMATICO PARA CISTERNA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBNA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Las bombas presurizador¿s deben instalárse de acuerdo a la flecha ¡ndicádora de flujo; esta siempre debe

estar or¡entada en dirección totalmente vertjcaly apuntando hacia arriba,

Asl como es imponante respetar el sent¡do de circulación del aBUá, es necesar¡o que la bomba quede
instalada en una pos¡ción que no perjud¡que la operación de la aámara presurizadora.

PROCEDIMIENTO CORRECIO DE INSfAI-ACIÓN

Trabajar s¡empre con la bomba descoñectada de la enerSía eléctr¡ca.
Reali¿ar una limp¡e¿a en el tañque de a8ua. ¡ñstalar un

filtro a la sal¡da del mismo y vedficar que

no ex¡stan fugas o entradas de a¡re en la bajada.
En lo posible, instalar una llave de paso a.riba de la descargá de la bomba, e ¡nmediatamente
después una válvula de retenc¡ón para evitar el retroceso del agua.
Ut¡lizar uniones roscadas para la válvula de retención y la Ilave de paso. En otros puntos, ¡ntente
util¡¿ar termo fusión o soldadura.

Verifique que las unionesentre tubos de d¡st¡ntos materiales no produzca corros¡ón galvánica (un
ejemplo de esto es l¿ uñ¡óñ de caños de bronce o cobre aon otros de h¡erro talvan¡¿ado).
Real¡ce una purga manual antes de l¡brar a servicio las bombas presuriradoras.

OBRAS PÚBLICAS

€»

ESPECIFICACIONES TECNICJS

LA OBRA: "CONS|RUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDTCTONAMTENTO OE TNSTA¿ÁCIONES COMERCIALES, DE SERVIC|O, DE
NOMBRE DE

LOGISÍICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIEN¡O, DE MANIPUACIÓN, DE
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE !ALISCO,"
Tanto para presurizar un calefón o caldera como para alimentar los sanitar¡os de un baño u otros

artefados pas¡vos, es lrñportante recordar que la bomba debe estar s¡émpre antes en el clrcu¡to
h¡drául¡co, ya que, de ocuft¡r el ¡ngreso de a¡re alc¡rcu¡to, es preferlble que lleSue primero a la bomba
(que tlene la capac¡dad de auto purgarse s¡empre que ex¡sta presión posit¡va a la entrada).

vALvula GoMPUERTA FtG,29

DE 25

MM ROSCAEIE, INC|UYET SUM|N|S[RO, |NSTAIAOóI{, MAi{O

OE

OERA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Disposltivo con elcual se puede in¡c¡ár, detener, o re8ul¿r la circulac¡ón (paso) de líquidos mediante una
p¡eza mov¡ble qL¡e abre, cierra.

válvulá compuerta roscable. Llave de paso con maneral corto pár¿ tuberla de álta pres¡ón, t¡ene roscá

¡nterioren ambos lados pará conectarse con tubos. Medida 25 mm o 1
RED PLUVIAI.

-

pu18.

PREEI.IMINARES

Y

NIVETACIóN PARA TUBERfAS PARA DREI{A,¡E, II{CLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA"
MATTRBIE' MANO DE OBRA" EQUIPO Y HERRAMIEI{TA.

TRAJZO

Actividades. ele.utadas con equ¡po topográfico prevlo y durante la construcción, a fin de marcar el eie de
la alcantarilla y el paño de las cepas de po¿o en po¿o, las cuales se excavarán hasta el nivel señaládo

y

se

ver¡flcará el alineamiento autorizado, restr¡cciones, niveles de terreno naturaly de proyecto, para def¡nir

puntos, distancias. defle¡¡ones y bancos de nivel que serán referenc¡ados en cámpo, partiendo de los
pla nos del

proyecto y datos de construcc¡ón que leserán sum¡nistredos. s¡endo de

s¡.¡

total responsa b¡l¡dad

la local¡ra.¡ón general, aliñe¿m¡ento y niveles que se f¡jeñ para la iniciac¡ón de la obra. El residente de
supervlsióñ ¡ndicara ffsicameñte los ejes de inicio y 5e asentara en b¡tácora.
Trazo: delimitación de espacios en la vialidád paÉ excavar

OBRAS PÚBLICAS
ESPECI

FIC¡CIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMOOELAC'ÓN Y
ACONDICIONAMIENÍO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPUACIÓN, DE
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE JALISCO,''
Nlvelac¡ón: Levantamieñto topográflco que ind¡ca los n¡veles del terreño y sobre la base de estor nivele§
se escoge un bancode n¡vel.

Elcualdetermlna el nivelde desplante delalcántarillado.

Para efectos de reali¿ar este concepto se iñstalarán bancos de n¡vel V estacado en el área a ¡nstalar el

alcantarillado.
MATERIALES Y CONfROL DE CALIDADI

Antes de ut¡l¡zar elequ¡po de topograffa se verlficará que el este se encuentre en óptlmas cond¡c¡oñes
para emperar los trabajos de tra¡o y n¡velación delterreno.
Los materiales ut¡lizados en el tra¿o y nivelac¡ón son c¡rl, cemento, arena, grava, p¡ntura, estacas, clavos,

h¡lo de cáñamo, var¡llas, escuadrón de albañ¡1, flurómetro, cinta métr¡ca, polines, etc.

TUBO DE PVC SAI{fTARIO DE

6"

DE OÉMETRO,

I

CLUYE:

MAIERIALE' ACARREO'

CORTE9

OESPERDICIOS, MANO DE O8NA, PRUEBAS, EQUIPOY HERRAMIEI{TA.
Se entenderá por sum¡nistro de tuberlas las que haga el contrat¡sta de aquellos que se requieren para la

construccióñ de redesde d¡str¡bución y llneas de conducción de

alca nta rlllado en este

caso.on tuberle de

P.V.C. o pol¡etileño de alta densidad.
En

el caso de que por parte de la dependencia se solicite la instalación de tuberla san¡tada de P.V.C. o de

Pol¡etileno de Alta Dens¡dad, 5e procederá en las excavá.iones, pláñt¡llas, ¿costillado y rellenos, como se
especifica para la tuberfa de concreto s¡rnple.
MAfERIALES. Toda latubería que se sum¡nistre deberá sat¡sfacer las normas de cal¡dad mexicanas N,O,M.

emitidas por la D.G.N. de lá SECOFI que regulan el mercado nac¡onaly cubren las rormas americanas
ASfM; entre otras las s¡tuientes:

€p

OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSrRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSIA¿¡C'ONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE rRANSPORrE, DE ALMACENAM//ENIO, DE MANIPUIACIÓN, DE
|RAÍAMENTO DE CONSERVACr,ÓN OE MERCADOS MUN'CIPALES DE JAL'SCO."
Adlc¡onal a lo aqul establec¡do, el res¡dente d€ sup€rvls¡ón de la depeñdencla deberá ver¡flcar que la
tuberla no muestre deter¡oros provocados por

l.

prolonSada expos¡c¡ón al sol, el mal mane¡o de la tuberfa

en su transpone o almacenam¡ento, ya que 5e recha¡ará la tuberfa que esté en estos supuestos.
El ejecutor d€ la obra deb€rá obseNar

ertrictamente las disposiciones como son ub¡carla en superr¡c¡es

planas, no provocar fler¡ón al tubo, en el vehlculo de acarreo, que el proveedor establece para el
transporte, manejo y alñaceñ¿miento de la tuberla no exceder estibá de 2.5 ln cuidendo las campanas y
cubriendo la tuberfa contra los rayos solares. durante las man¡obras de carga y descar8a no golp€arlos
tubos y s¡empre real¡zarlo entre mlnimo 2 personas, después de la descarga el coñtratista es responsable

de mantener en bueñ estado los m¿teriales para ev¡tar los daños, los tubos y conex¡ones no deben
arrastrarse y no desatarlos para su traslado, ya que a temperaturas infer¡ores a 0, C el P.V.C. reduce 5u
res¡stencia a los golpes. La superrlc¡e donde 5e depos¡ten los tubos deberá rer niveladá y plana, l¡bre de
piedras, apoyando la pr¡mera capa de tubos sobre tlrai de madera las cuales deben tener una separac¡ón
no mayor de 1.5 m. Lás el¡bas de los tubos nunca debeñ alcan¿ar una altura mayor de 2.0 m y se han de
colocar en forma altehada para que su campana del extremo perm¡ta su as¡ento a lo largo deltubo.
S¡

los tubos se vañ a almacenar por más de 30 dlas, se deben poner bajo techo y no cubdrlos con lonas o

pol¡etileno, ya que provocan aumento de aalor que puede causar deformác¡ones, por lo que se deberá
construir un techado que de a los tubos una buena vent¡lación.
Los anillos

de hule serán suministrados dentro de las campanas o en caja y bolsa, nunca en atado y

deberán tener todos los datos delfabrlcante completa, es decir Norma, clás¡ficáción, pláñta, per¡odo de

fabricación para refereñciar al listádo de proveedores al iSual que la tuberfa.
En este concepto ¡ncluye la carta y descarga de la

tuberla en el s¡tlo que el superv¡sor de la dependencia

designe. Todas las descarSas deberán real¡¿arse adoptando todas las precauciones razonables
recomendaciones de los fabr¡cantes de las mimai para no caurarles daño y deterioros.

y

las

OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODEACIÓN Y
ACONOICIONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENÍO, DE MANIPUIACIÓN, DE
ÍRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE ]ALISCO."
Queda estricbmente prohibido el arrojar tuberla desde las plataformasde los vehlculos

a I

teffeno natural

o desde éste alfondo de las excavacion€s.
Cuando por desauldo del contratista no cumpla con lo espec¡ficádo, los tubos dañados serán repuestos

pof q!¡ien ejecute l¡ obra.
REqUISITOS DE E,'ECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

INSÍATAOÓN:

Elt¡pode tuberla que se usará, será

¡a de P.V.C.

SERIE-25,.on acoplamiento de campana.

La

forma.omo

usualmente 5e instala e! la s¡guiente:
S€

lntroduce la esp¡ta en la campana, s¡n anillo, r€ compfl¡eba que ésta entre y salga s¡n nlngúñ esfuerzo.

Ensetu¡da con un trapo l¡mplo se el¡mina la t¡effa del inter¡or yexterlor de los extrémos de las pie¿as por

unlr.
Después de la prueba de ajuste, se separan las dos piezas y se coloca el anillo en la ranura de la campana,

cuidando de que su pos¡c¡ón
S€

Éa

la

correda.

apll.a ellubricante en la eiplta, desdeelchaflán hasta la marca topecorño már¡mo.

Se ¡nserta la espiga

a la campana hasta antes dé la marca tope Ia cualdebe quedarvis¡ble; esto garañt¡za elespacio necesario

para absorber la d¡latac¡ón térm¡.a.

Cualqu¡er r€sistenc¡a que se oponga al paso deltubo dentro de la campáña, indlcará que elan¡l¡o está mal
colocado o mordldo; por lo tanto, se debe desmontar la un¡ón y colocar el anillo en

facil¡tar la ¡ntroducc¡ón de la esp¡ga en la campana

se

foíña correcta.

tend¡á que usar lubr¡cante espec¡al

Para

€D

OBRAS PUBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE OE LA OBRA: "CONS|RUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSTA¿,-CIONES COMERCIALES, OE SERVICIO, OE
LOGISIICA, DE TRANSPORÍ4 DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPUUCIÓN, DE
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNIC'PALES DE JALISCO.''
S€ deberá observar las indicaciones

delñbr¡cante de la tuberla en todo lo que apliquen en los procesos

de ¡nstalac¡ón de la m¡srná.
Para loSrár la hermeticldad de la tuberfa con los po¡os de visita se recom¡endá colocár 2 anillos san¡tar¡os
de un diámetro ¡nferior altubo que se va a acoplar porsu parte exteriory separadoentre sfcuando menos
5 cm poster¡ormente se cuela la plant¡lla ahoS¿ndo el tubo

fUBO DE PVC DE

6'

junto con los anillos.

Ef{ BA'ANTES DÁMEÍRO, INCLUYE: ABRA:?ADERA:t MATERIAIE'

ACARREOS,

CORIES, DESPERDICIOS, MANO DE O8RA, PRUEBAS, EqUIPO Y HERRAMIENTA.
Lás aguas servidas y lluvias de las plantas super¡ores de un¿ edif¡cecióñ soñ conduc¡das por los bajañtes

hasta los colectores horirontales que se ub¡c¿n a ñivel de pl¿nta baja o subsuelo, para su eliminación final

al alcantarillado públ¡co. Estas tuberfas que funcionan como colectore§, se pueden instalar en forma
subterránea, hala su descarta.
El objet¡vo será la ¡nstalacióñ de los colectores subterráneos en los sitios

y se8ún los detalles que

se

ind¡qúen en planos de ¡nstalaciones y por las ¡ndicac¡ones de fiscalización,

Unidad: lvletro lineal.
Mateaiales mín¡¡nos: Tuberías de PVC de uso san¡tario tipo B, codos, yes, reducciones y más accesor¡os
PVC, limp¡ador y soldadura para PVC ríg¡do, arena; que cumplirán con las especiflcaciones técnicas de

materiales.
Equipo mln¡mo: Herram¡enta menorespeclalizada.

Mano de obra mínima cal¡ñc¿da: Est.uctura Ocupacional, E2, 02.

y l.(x)M DE PROFUNO|DAD, FASRTCADO
CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENfADO CON M€ZCI.A CEMEfIfO ARENA EN
R€G|STRO SAt{lTARtO CON MEDTOAS TNTERTORES OE 0,4X0.6

OBRAS PUBLICAS

€»

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE A OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODEIACIÓN Y
ACOND'C'ONAM'ENÍO OE
COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
'NSÍALACIONES
LOGISTICA, DE TRANSPORTE,
DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPUUCIÓN, DE
TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES OE IALISCO."
PROPORCIóN DE 1.5 SOERE FIRME OE O.O8 M OE ESPESOR OE CONCRÉÍO HECHO EN OENA

r(G/cM2CON MARCO

suMlNrsfRo

Y

ot

F'C=TsO

CONTRAMARCO COMERCTAT. TNCLUYE: EXCAVACTóN EN TERRENO COMpACfO,

DE MAf€RTALE ACAnREOS, OESPERDTCTOS, HABTLTTADO, CTMBRADO, DESCTMBRAOO,

ACABADO PULIDO EN INTERIO& tIMPIEZA" MAI{O OE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Son estructuras de mamposterla, tabique o concreto prefabr¡cado.

MAQUINARIA Y EQUIPO: El equipo que re util¡ce para la construcción de reg¡stros, será el adecuado para

obtener la calidad especiflcada eñ el proyedo, en cant¡dad suflciente para produ.¡r el volumeñ
establec¡do en el pro&ama de ejecuc¡ón detallado por concepto y ubícación, conforme al protrama de

util¡za.¡ón de maqu¡ñar¡a, slendo responsab¡l¡dad delcontrat¡sta de obra su selecc¡ón. Dlcho equ¡po será
manten¡do en ópt¡mas cond¡c¡one5 de operac¡ón durante eltiempo que dure la obra y será operado por
personal capácitado. s¡ ejecucióñ del trabajo y aju¡cio de ¡a dependenc¡a, el equlpo preseñta deficienc¡as

o no produce los

resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el

aontratista deobra corr¡ja

las deficiencias, lo

remplacey sustltuya aloperador. Los atrasos en elprogama

de ejecr¡alón, que porese ñot¡vo se ocasionen, serán atr¡bu¡bles alcontrat¡sta.
UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓNl Los reSlstros serán constru¡dos en los luSares señalados por él proyecto.

CONSTRUCCIÓN: La construccióñ de los re8istros se hará siSuiendo los l¡neam¡entos señalados en los

planos, llneas y niveles de proyecto y/o las instrucc¡ones de la dependenc¡a.
C¡MENfACIÓN: La construcc¡ón de la ciñentac¡ón de los re8¡stros cons¡ste en un firme de concreto con
un espesor de 10 cm.

TIPO DE CONSTRUCCIÓN: Los registros se construirán se8ún sea

el proyecto y aprobado por

la

dependenc¡a. El junteado será con mortero cemento-arena proporc¡ón 1:3 {uño a tres), los tabiques
deberán mojarse antes de su colocac¡ón y dlsponerse en h¡ladas hor¡rontales con iuñtas de espesor no
mayor de 1.5 (uño punto cinco)cm,

OBRAS PUBLICAS

€»

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE A OERA: 'CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIóN Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORÍ4 DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
TRATAMENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES OE JALI,CO."
cada hilada horirontal deberá quedar en sus tabiques despla¿ados con respecto a los de la hilada
¡nmed¡ata ¡nferior, €n talforma que no exlsta co¡nc¡dencia entre lasjuntas qué las formañ (cuatrapeo).
El paramento inter¡or de ¡os .nuros peairlretrales de las cajas, s€ cubr¡rá con un aplanado de monero

ceñento-arena en proporc¡ón de 1:3 (uno a tres), con espesor mln¡mo de 1.0 (un) cm, el que será
term¡nado con llaña o regla y pulido f¡no de cerñento.

Los aplanados deberá n ser curados

durante 7 (s¡ete)

dfas con atua.

Cuando asfsea necesar¡o s€ usárán cerchas para la construcción de las caJas, s¡elproyedo asflo ordenan,

[as lnserciones de tuberlas o extremidades de piezas espec¡ales en las paredes de las cajas

se

emboquillarán en forma ad€cuada e ind¡ceda en los plenos del proyecto ejecutlvo.
Los muros del reg¡stro, serán rematadot por med¡o de un coñtrañarco, de

la'

m¡smas c¿ractelst¡cas

señalades eñ el proyecto. Salvo lnd¡.ac¡ones en contrario, todas las cajas de regist.o llevarán tapa de

concreto aon marco y contramarco, consfu¡dos con ácero de refuerzo y áñ8ulo estructural, con la§
d¡mensiones que se indiquen en el proy€cto, Las paredes del registro serán rep€lladas coñ mortero de

cemento-arena que cumpla una resisteñcla mln¡ma de 75 k&/cm2

y

acabado pul¡do; Ios muros 5e

rematarán dejando anclado el contramarco de la tapa del registro para lar descartas dom¡c¡l¡arlas.
Dentro del hueco de¡ marro q¡t¿do en el párrafo anteíor, se armará una retfcula redangular forrnada de
acero de refuerzo, setún sea lo señalado en él proyedo, que deberá tenerjustameñte las caracterlst¡cas

ordenadasy nlnca tendrá refuerzo menor delnecesario para absorber loie§fi¡erzos portemperatura del
concreto, yen generallo5 esfuerzos que

5e calculen den acuerdo con

elproyedo Losextremos delacero

de refuer2o, deberáñ quedar rujetos y soldados al marco metál¡co de la losá.
Ya term¡nado el armado del

señalada por el proyecto.

refuer¡o de la losa dentro del marco, se colocará concreto de ¡a resistenc¡a

6p

OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES

f ECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN, AMPLIAC'ÓN, REMODEACIÓN Y
ACONOICIONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGIST'CA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
ÍRAÍAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES OE JAL,jCO."
Los aplanados se curarán durañte 7 (siete) dfas conseNándolos suficientemente mojados.

Los aplanados que a ju¡cio de la superv¡s¡ón de la obra no reproduzcañ las superfic¡es regulares exlgidas

en los planos o que presenten gdetas. desprendim¡entos o

rugos¡dades. seráñ invariablemente

rechazados sin que el coñtratlsta tenBa derecho a retribución alBuna por su reposic¡ón.
S€

trabajaron los aprochesde rellenos exte rnos de las calas de válvulás de acuerdo a lo indicado en cuanto

a compactación y cal¡dad de materiales por cada capá de la vial¡dad que 5e trate, cuidando su nivelación
y ajuste de niveles de la rasañte.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Su págo s€ hará por pieza (pza.) según se est¡pu¡e en

elforrñato de presupuesto medido de acuerdo con

¡os planos, una ve¿ sea rec¡b¡do a satisfacción por la Dependencia.
El precio deberá ¡ncluir

elcosto de la mano de ob.a, formaleta a la v¡sta, eqúipos, ñaterlales, traslados

dentro de la obra y otros necesarios para adelantar adecuadamente la act¡vidad de acuerdo con los
planos, las especif¡caciones y las órdenes delSupervisor.

CANAIÓN DE LAMINA GALVAf{IZAOA CAL 22 CON UN DESARROLLO DE 1.OO M CON REFUERZOS OE
Af{GULO DE FIERRO, INCLUYE: MAIERIA]"E ACARS€Ot COf,IES, SOI¡TADURA, MAI{O oE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIEÍ{TA.
ALCANCE. El Contr¿tista sum¡n¡strará todos los materiales, herram¡entas, equipo, transporte, serv¡cio y

mano de obra necesar¡os pala la fabr¡cación e ¡nstalación de los canales para a8u¿s lluvias de lámina
ga¡van¡zada, conforñe a lo ind¡cado en los planos y las presentes especificaciones. Los materiales que 5e

suministrarán e ¡nstalarán para los canales serán completamente nuevos. No 5e aceptará mater¡al
defectuoso, golpeado, ágrietado o fisurado.
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OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE A OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMOOEUC'ÓN Y
ACONDICIONAM'ENÍO DE INSTALACIONES COMERC'ALES, DE SERVICIO, DE
LOGISIICA, DE TRANSPORÍE, DE ALMACENAM'ENTO, DE MANIPUACIÓN, DE

¡RAÍAMIENIO DE CONSERVACIÓN

OE MERCADOS MUNICIPALES DE !ALI5,CO."

PROCEDIMIENTO. Cuando se indiquen canales para atuas ¡luvla§, éstos serán

de lámina galvan¡zada

callbre 24 a menos que en los planos 5e especlfique lo contr¿rio. Los canales tendrán una dimeñs¡ón de
acuerdo a lo lndlcado en planosy en su defecto, será la Superv¡sión qu¡en defina su d¡mens¡ón y forma.
FORMA DE PAGO l-os Canales de lámina lisa Salvani¿ada, para atuas lluv¡as se medirán para paSo por

metro lineal (ml), después de instalados y probados, de acuerdo al prec¡o del plan de olerta.

CUEIERIA DE IAMINA
DESMONTAJE OE

-

PREELIMINARES

IáMINA OE FIBRA DE VIDRIO, HASTA UNA ATTURA DE 10 M,

INCLUYE:

OESTORNITI.ADO, OESCENSO, ACARREO HASTA ET ALMACÉN OEt SIfIO, MANO DE OBRA, EqUIPO Y

TIERRAMIENfA.
El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de láminas de fibra de vidrio de varias medidas y todo

elemento que sirva de suiecjón deltecho adual,
También incluye el traslado, clás¡ficación y ub¡cac¡ón de loselementos desmoñtados se8ún su clas¡flcac¡ón
(reut¡li¿ables y no reutil¡zables "r¡pio") en los lu8ares previamente esteblec¡dos.

DESMOÍ{fAJE DE ESÍRUCÍURA METAUCA TIGERA COI{ USO f)E GRÚA, HASÍA UNA ALfURA DE t.OO M,
IICLUYE: CORTES

CO

At CAMIÓN, MANO
El

EqUIPO OXI.ACEflIENO, DESCENSO, ACARIEO HASÍA

EL

AIMACÉN

DEL

SMO O

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIEi¡fA.

trabajo a reali¡ar cons¡ste e¡ el desmontaje de la estrudura metálica l¡gera, la cual incluye desmontaje

de polines del tipo espacia l, cortes. Tembién lncluye eltrasládo, clas¡flcac¡ón y ubicac¡ón de los elementos

desmontados se8ún su clasificación (reutili2ables y no reut¡lizablet "rip¡o") en los lutares previamente
establecidos. lJna vez cuente con la autor¡zac¡ón del superv¡sor, procederá a desmontar los elementos en

el sentido inverso al procedimiento normalde ejecución,

€p

OBRAS PÚBUCAS
ESPECIFICACIONES

f ECNICAS

NOMBRE DE LA OERA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIAC'ÓN, REMODETACIÓN Y
ACONDICIONAMIEN|O DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, OE TRANSPORÍÉ, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
TRA|AMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MIJNICIPALES DE JALISCO."
ESTRUCÍURA METALICA (PERFIT"ES PTRYCANAI MONTEN) INCLUYEI MATERIALES, ACARREOS,
TRAJUO, HAEIUTAOO, SOTDADURA, APUCACIÓN DE Pf,IMER ANTICORROSIVO, MONTAJE,

«)RTE'

MANO OI

OBRA, EqUIPO Y HERRAMIENIA.
Esta sección incluye la provis¡ón

detodos los m¿ter¡ales, maño de obra, equipo ycualquier otro elemento

necesário p¿ra la ejecuc¡ón de los trabajos de ¡os Perf¡les PTR y

Gnal moñten, penenec¡eñte a

las

estructuras metálicas para el techo.
MATERiALES. Acero estructur¿l conforme a las siguientes especificac¡ones: Esfuerro de fluenc¡a (F'y) y

Esfuerzo últ¡mo

a le tens¡ón (Ftu) de acuerdo a lo especificado en planos. Deberán cumpllr con

las

Espec¡ficac¡ones ASÍM correspondientes para perfiles pera soporte de techos. Toda soldadura se hará de

acuerdo con las Norma AWS 01.112002
-Structural Weld¡nt Code - Steelll, asfcomo por los linearnientos
indicados por elAISC.
PROCEDIMIENTO. Para el proceso construct¡vo de estos elementos se ut¡lizarán mecánicos de obra de

banco calif¡cados. De ¡8ual forma, se utilizará personal para el armado de las d¡st¡ntas p¡e¿as y auxiliares
p¿ra pintary acarreosvarlos. Se respetarán todas las normas de se8ur¡dad aplicable para evitarcualqu¡er

accidente durante lá fabr¡cación y montaje de las p¡e¿as. Las p¡ezas se elaborarán coÍectamente con las
d¡mensiones mostrádas en los planos y/o detalles de fabricación ¡nd¡cados en los planos tallerflnales, Los

planos definitivos de diseño no cons¡deran toleranci¿s, por lo que el supeNisor considerará tales
tolerancias al detallar aquellos elementos que deban ensamblar en otros y preverá holSuras ra2onables
para el ajuste de la5 partes. Sólo se harán mod¡ficac¡ones en los perfiles o detalles de d¡seño que sean
aprobados por la Supervisióñ.

OBRAS PÚBLICAS

€»

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE IA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDIC'ONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE IRANSPOR¡E, DE ALMACENAMIENTO, OE MANIPULACIÓN, DE
TRATAMIENÍO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE JALISCO."
CUBIERTA

tAMlf{A DE POTICARBONATO PARA CUBIERTA, INCLUYE¡ MAfERIAIES, ACARREOS, ELEVACIóN,
aJACróN,5Eu¡DO, MAI{O DE O8RA, EqUIPO Y XERfiAMTENÍA.
AI-CANCE. El Cont¡at¡sta súministrará

todos los materiales, herram¡entas, eqú¡po, transpone, selvicio y

mano de obra necesarios para la ¡nstalac¡ón de las ¡ám¡nas o paneles de pollcárboñato con protecc¡ón
solar, qúe conformaran este tipo de cub¡erta para techos, conforme a lo ¡ñdic¿do en los planos y las
presentes especificac¡ones. Los paneles y/o lam¡nas, accesor¡os, etc.

qle

se suministraran e ¡nstalarán

serán completamente nuevos, no se aceptara material defectuoso, tolpeado, agrietado o fisuredo.
MATERIAL DE CUBIERTA. La.ub¡ena detecho a sum¡nistrarse e instalarse será

deltipo mult¡pared coñ las

s¡Bu¡entes caracterlsticas mín¡mas: placa de polic¿rboñato mult¡pared, con alta resisteñcia al impacto,

nitidez óptica, transm¡sión de lu¡ y protecc¡ón UV. La placa posee un ancho ñáximo de 2.10 mts. y un
lar8o de hasta 11.80 mti., el espesor es de 6 mm. Y su peso ñom¡nal es de 1.3 Kg,/m2. En pasillos y donde

se ind¡que en planos el color de la placa será Blanco Lechoso, Licitación Públ¡ca lnternacional
2014/lTB 1489 - construcc¡ón de la Unidad Médica de Apopa (UMA) de

|SSS

-

SVPU-

174 para f¡ltrar más la lu¿

solar, bajar la tempe.atura amb¡ent€ y dism¡nu¡r la ¡ncidenc¡a de los rayos UV. S€ usarán acc€sorios de

sujeción especificados por el fabricante, asl como elementos complementarlos especif¡cados por el
f¿br¡cante.
PROCESO DE INSfAIACION La Cub¡erta de

techo será instalada sobre la estrudura o polines detallados eñ

planos. Para todo t¡po de techo y/o aplicac¡oñes se cons¡derará una dilatac¡ón térm¡ca de 3.5 mm por
metro. El número de tornillos depeñde realmente de l¿ carga de viento.

El espac¡amiento de los

tornillos

será de acuerdo a la ubicación de los pol¡nes. La pendiente mín¡ma es de 5% cuando es una sola lámina,

pero cuando haytraslapes la p€ndieñte mínima es de 15%. Se deberán seSuir las ¡ndicaciones y acceso rios
especif¡cados por el fabr¡cante. Para las curnbreras 5e usará lám¡na galvanizadá lisa. En el caso de los

OBRAS PÚBtICAS

€»

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODEIACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALAC'ONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE rRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
IRATAMIENTO DE CONSERVACI]ÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE ]ALISCO."
canales estos serán de concreto

o de lám¡na lisa talvan¡zada según detalle anexo eñ los

planos

construd¡vor. Para la ¡nstalac¡ón de los pañeles, este se hará en f¡las a part¡r del canal ya instalado, se
fljarán con tornillos a cada pollñ en posiclón perpendicular a la lámina y sobre el canal, los capotes,
botatu¿s etc. se ¡nstalarán luego de fúadas las láminas y de acuerdo a los detalles de planos.
FORMA DE PAGO tá cublerta de techose paSará por la cant¡dad de M2 delárea, medidos en su proyección

incl¡nade.

LAMTNA PTNTRO R-t01, CAL 26, Ef{ CUBTERÍA METa[rcA, tNCt UYE: MAÍER|ALES, ACARREOS,

El,EVAOóI{, FtJACtóf{, MAitO

DE OBRA,

EqUPO Y HERRAMIENTA.

DESCRIPCIóN. Perf¡l acanalado de .onf¡Suraclón trape¡oidal fabricado en planta med¡ante una roladora

estacio¡aria a partir de rollo de acero ¿intro, ¿introalum o p¡ñtro, diseñado para ser util¡¿ado como
cub¡erta de fijac¡ón expuesta.

fiene buena res¡stencia a la corrosión, refleja los rayos Uv y es ideal para usar en añblentes ¡ndustri¿les
de contar¡inac¡ón l¡gera. Su conf¡turac¡ón trapezo¡dal está diseñada para rer ut¡li¿ada como cub¡erta de

flja.¡ón expuesta, ¡o cual es ¡deal para ñuros, cub¡enas y faldoñes de naves industr¡ales en General.
La lám¡na R-101tiene una exceleñte relación costo/benefic¡o ya que cuent¿ con capac¡dad estructural y

buena capacidad de desagüe. Esta lárñ¡na es tábricada con una roladora estacionaria de lá más alta
tecnoloSla considerando rollos certificados para obteñer la melor cal¡dad poslble.

ACABADOS

-

PREEI,IMINARES

LIMPIEZA DE CEI.OSIA OE CONCREÍO POR AMEOS LADOS A 8A5E DE IABÓi¡ YAGUA, INCTUYE

MAfERIALES ANDAMIOS, MANO OE OBRA, EqUIPO Y H€RRAMIENfA.

OBRAS PIJBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE A OBRA: "CONSTRUCC'ÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONOICIONAMIENTO OE INSTALAC'ONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISÍICA, DE TRANSPORTE, OE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
ÍRAÍAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE JALISCO."
Cepillar, lavar y tratar con una soluc¡ón a base de jabón a8ua, y remover toda la suc¡edad, polvo u otros

materiales adherldoi, hasta tener una sup€rfic¡e l¡sa. Dejar sec.r la superflc¡e.
FIRME

DE F|RME DE ACM ACABADO COMÚN, OE COX(nETO pc:15o XGICM2, tñCLrryE:
suMlNrsTRo DE MATERTALES, ACARREOT N|VELACIÓN, CTMBRADO OE FRot{ttfiAt MANO DE OBRA,
REPOSTCTÓÍ{

EqUIPO Y HERRAMIENTA.
Firme de concreto de 6cm de espesor, con concreto

fc

= 150 kg/cm¡ hecho en obra, incluyet sum¡nistro

de máteriales, preparación de la superfic¡e, tra¿o de niveles, fabricación de concreto aon revolvedorá,
ca.gas y aaarreos, vaciado, vibrado, equipo, mano deobaa, herramienta. l¡mpie¿a y todo lo necesar¡o par¿
la correcta ejecución de los trabajos.
API.ANADOS Y BOqUIII.AS

O PUUDO EN MUROS INIERIORES DE PIAI{TA BA'4 CON MEZCTA
MORfERO ARENA Ef{ PROPORCTÓN OE 2¡r, |NC|UYE: SUMr{TSTRO DE MATERTALE ACARREOT
AI{OAMIO' LIMPIEZA, MANO DE O8RA, EQUIPO Y HEiRAMIENTA.
API.AII¡ADO ACÁBADO FINO

ALCANCE. El

Íabajo cons¡ste en el suministro de materiales, mano de obra, equ¡po,

herram¡entas.

transporte y todos los serv¡cios necesarios para ejecutar los trabajos de A.abados y/o Revest¡miento,
tanto en paredes como donde Io indiquen los planos construct¡vos.
MATERIALES. Se utili¿a rán cemento portland t¡po l, a8ua, areña; los cuales deberáñ cumplir con las normas

de calidad respectivas.
RECUBRIMIENTOS.

MOSAICO EfI¡ OISEÑO SEGÚ PROYECTO OE 2OXTO CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA

1:4

INCLUYE: MATERIAIE' ACARREOS,

HERRAMIENTA

CORfEt

OESPERDICIOS,

MANo DE OBnA EqUIPO

Y

€p

OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE

LA OBRA:

ACONDTCTONAMTENTO

"CONSTRUCCTÓN, AMpLtACtÓN, REMOOEUCTÓN

DE

TNSTALACTONES COMERCIALES,

DE SERV'C'O,

y

DE

LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
TRATAMi/ENTO DE CONSERVAC'ÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE TAUSCO.'
ALCANCE. Eltrabajo descr¡to en esta sección comprende ¡nstalac¡ón de mosa¡co según proyecto de 20x20

cm, ¡ncluyendo todos los materiales, mano de obra, equ¡po, aditamentos y cualqu¡er otro trabajo
necesario para la coñrpleta ejecución de todos los trabajos, tal como está ¡ndlcado en los planos.
MAfERlAL. Todas l¿s losetas de P¡so mos¿¡co se entreSarán en la obra proteg¡das y marcadas para su

¡dentif¡cáción. Serán inspeccionados por la Superv¡s¡ón antes de su colocación. famb¡én, el tnspector
seleccioñárá el color y t¡po de las losetas entre las ñuestras que presentará el ContÉtista. El mortero o
mezala de petamento, debe prepararse de manera uniforme evitando la conformac¡ón de grumos. No se

permitká el uso de mortero que haya eñpezádo a fráBuar.
PROCEDIMIENTO BASE Y NIVEIACION. Se efectuarán trabajos de excavac¡ón y restituc¡ón de suelos bajo

el nivel del piso, en aquellas ¿onas ind¡cadas en los planos. La rest¡tución del suelo se hárá con ñater¡al
adecuado, debidamente compactado hasta alcan¿ar una dens¡dad del 95% de Ia dens¡dad máx¡ma
obten¡da en elLaborator¡o mediante la norma AASHfOf-180. Toda la superf¡cie a

en

ladrilla r deberá estar

complet¿mente nivelada, l¡mpia y libre de cuerpos extraño5, no se dará inicio a esta operación mientras
no esté colocada la cub¡ena deltecho o las losascolocadas se8ún elcaso. Elcontrolde ñ¡velesse efectuará

trazando un nive I horizonta I a lo lar8o de las paredes c¡rcundantes,

a una

altura de referencia conveniente.

INSTAI,ACION DE PISO. Antes de ¡nici¿.la instalación del P¡so mosa¡co se rev¡sará la base, con la final¡dad
de detectar cualqu¡er defecto de la superf¡a¡e. Después de haberver¡ficado y corre8ido las Superficies, se

procederá a colocar las lfneas maes$as que

5e

¡rán de base para 8u¡ar la instalación de las fajas de piso.

La instalación se hará esparciendo mezcla (cemento-arena) en proporción 1:5. E¡área no debe ser mayor

que ¡a que puede manejar el instalador eñ forma ¡nmed¡ata. Las losetas deberán f¡jarse firmeñente el
p¡so en su pos¡c¡ón con un liSero giro, áse8uÉndo un buen contacto con €l mortero adhesÚo y lue8o,5e

o mazo de hule para uniformlzar el pe8amento bajo las
alinear perfectamente las los€tas de mosa¡co,5e colocará una pita en cada hllad¡ y se

deberá tolpear liSeramente coñ un man¡llo
losetas. Para

€p

OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDICIONAMIEN¡O DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOG6NCA, DE ¡RANSPORÍE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPUACIÓN, DE
TRATAMENTO OE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUN'CIPALES DE TAUSCO."
ut¡l¡¿ará un sepa rador esp€cia I eñ cada esqu¡na de las pie¿as cerámicas que forman cuatro baldosas, para

fijar asfel ancho exacto de la s¡sa que se haya determ¡ñado con la supervis¡ón, Se recomienda util¡rar
separadores de fábr¡ca, plást¡cos y del espesor especlfcado para la def¡n¡c¡ón y al¡nea.¡ón de las sisas del
piso terrazo, Para zulaquear las sisas delp¡so, s€ util¡zarán las ¡ndlcaciones delfabricante. Elespesor de la
sisa será la que ¡nd¡que elfabricante

y/o elsup€rv¡sor, pero en n¡ngúñ caso podd ser mayor a 1.0 cm.

Pará la colocaclón del zócalo pre lustrado, se apllcará directamente a la pleza de ¿ócalo, mezcla iSual que

la usada para el pegamento del p¡so y lueto se colocárá sigu¡endo la s¡se del p¡so cerám¡co ya instalado,
asf misrño se deberá verificar s¡multáneamente la alineac¡ón correcta. Después de .olocado el material

de ¿ulaqueado, se pasará un sisador espec¡al para que haya un¡formidad tañto en la profund¡dad como
en

elanchode la sisa. Los cones decerám¡caserán hechos con conador¿s eléqtricas espec¡a les, eq u ¡padas

con discos de d¡añante. Habrá una persona especial¡zada en hacer cones, (la cual estará de planta y a

tlempo completo)con la final¡dad de tarañt¡rar que los cortes sean lo más preciso posiblesy así evitar un
erceso de desperdic¡os.
FORMA DE PAGO. La un¡dad de medida y de pago para los plsos de terra¡o será por metro cuadrado (m2)
y se med¡rá y paSará por metro l¡neal (ml), en ambos casos, el pago será de acuerdo al precio indicado en

el Plan de Oferta.
PIXTURA

I

PII{TURA VINILIC¡ Ef{ MUROS Y PLAÍOI{ES A DOS MAi¡O' CI.I,YE: APUC¡OóN DE SELIADOR,
MAIERIATE9 PREPARAOóÍ{ OE TASUPERFICIE, MANO DE OSRA EQUIPO, HERNAMIENÍAYANDAMIOS.
Una ve¿ preparada la superf¡cie libre de todo material extraño, apl¡car una ñano de Sellador como base

antes de la apl¡cacióñ de la p¡ntura para que tenga uña capa lmpermeable, mayor durab¡lldad, mejor
aplicación y rend¡miento.

€D

OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES

f

ECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCC'ÓN, AMPLIACIÓN, REMODEACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALÁCIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
TRATAMIEN¡O DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE TALISCO."
Deje recar por

t

hora. S¡gulente, metclar pedectamente la Pintura Vinll¡aa hast¿ obtener un color

un¡forme y libre de asentamlentos, se debe apl¡.¿r en áreas ventlladas. Apl¡car la Primer capa con rodillo

o brocha y deje s€car por lo menos 12 horas para apl¡car una S€guñde capa de la P¡ntúra V¡nll¡ca s¡es
necesario.
RECOMENOACION€S:

.

No apl¡car P¡ntura Vinllica si la temperatura del a¡re, superflcie

¡

aplicar y el produdo son menores de

10'C, humedad relat¡va al85% máximo.

.

No se recomienda su apl¡cación en exteriores cuañdo haya pronóstico de lluvia

.

No aplicarlo sobre superf¡c¡es mal adheridas al sustrato.

.

No mezclarlo con otros produdos,

.

Este produdo deberá aplicarse en áreai vent¡ládas y con equipo de se8ur¡dad adecuado (Boogles, ropa

de ¿l8odón y Buantes), ño 5e deje al al.¿nce de los n¡ño5.

PINTURA DE ESMALIE, EI¡ PERFIIES DE ESTRUCTURA" APUCADA CON COMPRESORA, A OOS
II{CLUYE PREPARACIÓ f)E tA
ALCANCE: Comprende

SUPERFICIE,

MAIERIATE' MAi{O

MANO'

OE OBRA, EqUIPO Y HERRAMIENfA.

todo lo concern¡ente a los trabaios de pinturá en estrudura metál¡ca, se8ún lo

¡ndiquen los planos, estas espec¡ficaaiones o ambo§.

a. El Contrat¡sta proporc¡onará tod¿ la mano de obra, materiales, transporte, equ¡po,
¿d¡tamentos y todos los servicios necesarios para ejecutar perfectamente el trabajo completo.

andam¡os,

OBRAS PÚBLICAS

€»

ESPECIFICACIONES

f ECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: 'CONS|RUCC\ÓN, AMPLIACIÓN, REMODEACTÓN Y
ACONDICIONAM'ENÍO DE INSTA¿/CIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, OE TRANSPORr4 DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPIJACIÓN, DE
fRAfAM,ENTO DE CONSERVAC'ÓN DE MERCADOS MUNIC'PALE, DE IALISCO,"
b. fodas las slperflc¡es plntadas a excepc¡ón de las metál¡cas, llevarán como mlnimo una mano de base y

dos manos d€ plntura para cub¡ir, proteger ytermlnar la supel¡.le p€rfectamente, de conforrñldad a los

documentos @ntracluales y a sat¡sfacc¡ón delSup€rvlsor y el Propletario.
c. No se apl¡cará n¡nguña nueva capa de p¡ntura, s¡no hasta después de haber pasado 24 horas de apl¡cada
¡a capa

anter¡or y de haber s¡do aceptáda por elSupervisor.

d.0ondese usen o aparezcan las palabras: pintura, pintada o a p¡ntar, enelcurso de estas espec¡flcaciones
o en cualesquiera otro Documento Contractual, se deberá enteñder o ¡nclulr el tratam¡ento de acabados

en superficies o mater¡ales, consistente§ en uno, todoi o alSunos de los s¡8u¡entes compuestos: sellador,
¡mprimaa¡ón, relleno, capas finales, emulsiones, barñ¡ces, lacas, t¡ntes, esmaltes, etc.

I.IMPIEZA DE OSNA

LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA EI{TREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO OE OBRA, EqUIPO Y
HERRAMIEI{TA.
LIMPIEZA FINA: o L¡mpie¡a a detalle, en esta etapa buscamos que el área de trabajo quede reluc¡ente e

impecable libre de desperdicios, manchas de p¡ntura, dejando las superficies uniformesen colorytextura.
Al f¡ñalizar la l¡mpieza fina, la obra sé podrá apreciar en toda 5u matnitud s¡eñdo valorada por el futuro

propietario.
HERRERIA

OESMONTAJE DE PORfÓN OE MEÍALICO,INCI.UYE: ACARREO HASTA ETAIMACÉN OE 1A O8RA,
LIMPIEZA, MANO OE O8RA, EQUIPOY HERRAMIEI{TA.

ALC¡NCE.

El

trábajo a real¡zar coñs¡ste en el desmontaje de portón metál¡co

OBRAS PÚBLICAS
f ECNICAS

ESPEC¡FICACIONES

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION, AMPLIAC'ÓN, REMODEACION Y
ACONDICIONAMIEN|O DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORT6 DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
rRArAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE JALIiCO,"
PROCEDIMIENTO. Eltrabajo se efectuará cuidadosamente y de prefereñcia en el orden inverso al de los

procesos constructivos. Prestando el Contratista toda la atencióñ ñecesaria pera proteger en la medida

de lo pos¡ble la ¡ntegr¡dad de estos elementos, Todo trabajo de desmontaje se real¡uará por med¡o§
mecánicos, según sean roscas, tornlllos, tuercas

o pernoi. En caso contrar¡o se usará s¡erra. No

se

permitirán desmontajes por percusión o Solpeteo, a ñenos que estos sean de c¡rácter leve o se reál¡cen
para fases flnales de desmontado. Se deberá not¡flcar a la Supervisióñ cuando se considera que por el

efecto del desrnontáje y que, debldo a su deterioro u otros motivos, se pueda dañar un producto y en
conjunto haaer la5 respect¡vas consideraciones.
FORMA DE PAGO. S€ pa8ará se8ún lo estipula el plan de oferta para cada act¡vídad, es dec¡.. por unidad

desinstalada, y el valor por unidad desinstalada iñcluye la desinstalación y desmontaje de la (1) o las {2)
hojas, asíaomo de todos los acaesorios ¡ñclu¡dos en este trabajo, aslcomo su resguardo y/o sustitución
en caso de ser dañado o extrav¡ados.
SUMINISTRO E INSTALACIÓI{ OE HERRERÍA

E

FACHADA PRINCIPAL, INCI.UYE MATEñIAIES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
GENERATIDADES AICANCE. Los alcances de egte

trabalo comprenden los materiales, la mano de obra y

todo lo que sea necesar¡o para ejecutar lá fabricación, el suministro e instalación de las Puenas Metálicas
en fachada, seañ estos de una hoja o de dos hojas, forrados con lám¡na de hierro, coñ cuadricula o reja de

tubo, etc. embisatrada o corredi¿a, terminada con acabado de pintura tipo esmalte sobae dos capas de
pintura ánticorrosiva de base. Estas puertas, se colocarán en los sitios indicados en los planos.
FORMA DE PAGO La forma de medición y paSo para las puerta§ será por Unidad (c/u), ¡ncluyendo el

suministro de ñáteriales, ajuste e instalac¡ón de las puertas incluyehdo su acabado, sus cerraduras y
herrajes y todos los accesorios, añclajes, estruduras de apoyo y todos lor materiales que se encuentran
indicadas en los planos.
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OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIAC'ÓN, REMODEACIÓN Y
ACONOIC'ONAMIENÍO DE INSIA¿ÁCIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
TRAIAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MIJNICIPALES DE TAUSCO,"
TRAB/UOs O(IERIORES
TR,AZO Y NIVETACIÓN BANQUETAS, INCTUYE:

-

PREEUi'INARES

MAÍERIAIE' MA]IO

DE OBRA, EqUIPO Y }IERRAMIENfA.

Act¡v¡dades, ejecutadas con equipo topográfico previoydurante la const¡ucc¡ón, a fin de marcareleje de
las banquetas, las cuales se excavarán hasta el n¡vel señalado

y

se verif¡cará el alineam¡ento autorizado,

restr¡cciones, n¡veles de terreno natural y de proyecto, para def¡n¡r puntos, distanc¡as, deflex¡ones y
bancos de nivel que serán referenc¡ados en campo, part¡endo de los planos del proyecto y datos de
construcción que le serán sum¡nistrados, s¡endo de su total responsabilldad la locali¿aclón tenerdl,
allneam¡ento y niveles que r€ füen para la ¡n¡c¡ación de la obra. El res¡dente de superv¡s¡ón ¡ndicara
flsicamente los ejes de ¡n¡cio y se asentara en b¡tácora.
Tra¡o: delim¡tac¡ón de espac¡oi eñ eltereno para excavar,
Nlvelac¡ón: Levantamiento topográflco que ind¡ca los n¡veles del terreno y sobre la base de estot n¡veles
se escoge un banco de nivel. Elcual determ¡na el n¡velde desplante del alcañtar¡llado.

Para efedos de realizar este concepto se lnstalarán bancos de n¡vely estacado eñ elárea a iñstalar el

alcantarillado.
MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD: Ante§de util¡¡a. el equ¡po de

topotrafla se ver¡f¡cará que eleste se

encuentre en ópt¡mas condlc¡ones para empezar los trabajos de traro y n¡velación delterreno.
Los materiales utll¡¡ados en €¡ trazo y nivelaclón son cal, cemento, arena, grava, pintura, estacas, clavos,

hilo de cáñamo, var¡llas, etcuadrón de albañ¡i, f,uxómetro, c¡nta métrica, pol¡nes, etc.
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OBRAS PÚBUCAS
ESPEC¡FICACIONES TECNICÁS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDIC'ONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE ¡RANSPORI¡E, DE ALMACENAMIENTO, OE MANIPULACIÓN, DE
TRATAMIEN¡O DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE TAUSCO."
DEMOUCTÓ

OE

8AXqUEÍA DE 8CM,

OE CO¡{CRETO gÍr¡tPlE,

COI irAnRO, tf{O.UyE: MAI{O

OE O8RA,

EqUIPO Y HERRAMIEÍVÍA.

oemoll.¡ón de banqueta, por med¡os meén¡cos y retiro de material producto de demol¡c¡ón, eleBldo por
¡naluye: ñaqulnaria, herram¡ent¿, mano de obra, ytodo lo nea€ser¡o para su coÍecta ejecución.
DESCRIPCIÓN. Se refiere

alelemento que deberá serret¡rado por cuest¡ones de modif¡caciones de la obra,

previo a la demol¡c¡ón de los elementos se real¡rarán o ejecutaran los trabaJos necesados para establecer
una área de seguridad en la que se pueden restuardar las activ¡dades de la demol¡ción con una ¿ona
restr¡n8ida al paso únicamente para los trabajadores que ¡nterven8an en el área de la construcc¡ón,

también se establecerá una Area o zona en la que se puedañ almaaenar de manera provis¡onal todos los
materiales produqtog de ia demol¡c¡ón para su poster¡or carSa y ret¡ro de los escombros a una zona
autori¿ada por el represeñtante.
DISPOSICIONES. El Contrat¡st¿ deberá tomar las precauciones necesarias para ev¡tar daños a terceros

y/o

a las propias ¡nstalac¡ones. En caso de presentarse éstos, las reparacloñes correspondieñtes serán por
cuenta del Contratlsta y a satisfacc¡ón del Representante, s¡n tener derecho a retrlbuc¡ón por dichos

trabajos. El Contratista deberá efeduar l¡mpie¿a permanente de las áreas de trabajo y se obliga a
mantener una señal¡¿ac¡ón adecuada para evitar accidentes. En la formulación de la propuesta se deberá

de tomar en coñsideración, que, por ser área de tráns¡to, deberá de hacerse ¡as considerac¡ones y
prev¡s¡ones necesar¡as para reali¡ar los trabajos

y evitar accldentes. Cabe acl¿rar que el equipo

y

maquinaria que en su caso sea propuesto por el Lic¡tant€, es el que éste §umiñ¡strará y operará en caso
de ganar el procedimiento de contratación, Debido a que elContratista será el único responsable de la
cal¡dad de los trabajos; en caso de que no cumpla coñ ¡a cal¡dad requer¡da, se obliSa a eiecutar
nuevamente eltrabajo a satisfacc¡ón del Reprerentante.
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OBRAS PUBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

§

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDTCTONAMTENTO DE INSIALAC'ONES COMERCTALES DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE ÍRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MAN'PUUCIÓN, DE
TRATAMIENÍO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE JALISCO,'
UMP|EZA IrE MUROS RECUBTEñÍOS DE CA,ú¡ERA A BASC DC
DE OBRA EqUIPO Y HERRAIIIEI{TA.

'ASó

y AGUA| tf{CtUyE, AGUA MA¡{O

Ceplllar, lavar y tratar con uha ioluc¡ón a base de jabón agua, y remover toda la suc¡edad, polvo u otros
mater¡ales edheridos, hasta tener una superf¡c¡e l¡s¡. oejar secar la sup€rf¡c¡e.

O€MOIIOóI{ DE MURO 10 CM DE ESPESOR, EN DETAI.LE, EN DETAI.I.E OE MARQUESINA OE BI.OCK DE
CEMENTO A MANO CON MARRO, lftCLUYE: CADENAS Y C¡STILLOS, MANO DE OBRA, ANOAM|OS,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Demolic¡ón: es elproceso mediante el cual cons¡ste en elderr¡bo detodas las construcciones o eleñentos

constructivos, tales como aceras, f¡rmes, edificios, fábr¡cas de horm¡gón u otros, que s€a necesario
elim¡nar para la adeauada e.¡ecuclón de la obra. lncluye las siguientes operac¡ones:
-Trabajos de preparac¡ón y de proteccióñ
- 0erribo, fraSmentac¡ón o desmontaje de construcc¡ones.
- Retiráda de los materiales.

Normalmeñte, el proceso de demolicióñ impl¡ca tener eñ cuenta elementos de segur¡dad. saiubridad y
otros. Además, la demolic¡ón puede real¡rarse con d¡ferentes objet¡vosr construir nu€vas ed¡ficac¡ones,
liberar el espacio para hacer espac¡os ve.des, eliñ¡ñar construcc¡ones ánt¡8uas y pel¡8ro5as, etc. fodas
ellas son parte de lo que se conoce como urban¡smo o planif¡cación urbañá.
CLASIFICACION OE OEMOLICION

se8ún el procedimiento de ejecuc¡ón, las demoliciones pueden clasificar5e del rnodo s¡guiente
- Oemol¡c¡ón con máqu¡na excavadora

OBRAS PÚBLICAS

€»

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE A OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE ¡RANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
IRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES OE IALISCO,"
- Demolición por fragmentac¡ó n mecánica.
- Demo¡ic¡ón con explosivos
- Demolición por ¡mpacto de bola de gran masa
- Desrnontare elemento a elemento. - Demolición m¡xta
- Demolición por otras técn¡cas.

ACARREO EN CIRR€TILI.A A LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE tA OBRA, DE MATERIAL PRODUCTO DE I.A

DEMOUOÓN Y/O ECAVAOóN, VOTUMEN MEDIDO EN BANCO,INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIEf{fA.
DEtlNlClÓN Y EJECUCIÓN. - La suma de maniobras que se deban de realizá. para car8ar una carret¡lla con

medios manuales, de material producto de excavac¡óñ u otro tipo de ñateriales es lo que se valúa con la
presente espec¡ficac¡ón. dentro de estos incluye las posibles maniobras, acaÍeos y manejos que se
requieran,
MEDICIÓN Y PAGO. - La car8a a .amión de mater¡ales producto de excavac¡ón se pagará por metro cúbico

con aproximación aldécimo, y para su cuantif¡cac¡ón se ut¡lizarán llneas de proyedo or¡gina¡es, es decir

lleva ¡nvolucrado el abundamlento, por lo que el conlr¡tista deberá valuar eltipo de mater¡al, aslcomo
las coñd¡c¡ones eñ que se encuentre,

FIRME

REPOSICIóN DE FIRME DE 6 CM ACABADO COMÚN, DE CONCREfO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE;
SUMINISTRO OE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIO' LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENfA.

OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

LA OBRA: 'CONSTRUCC'ÓN, AMPLIACIÓN, REMODEIACIÓN Y
ACONDTCTONAMTENTO DE NSTALACTONES COMERCIALES, DE SERV|C|O, OE
NOMBRE DE

LOGISÍICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
IRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE TAU,CO,"
tirme de concreto de 6 cm de espesor, con coñcreto fc = 150 kt/cmr hecho en obra, incluye: suñ¡nistro
de mater¡ales, preparac¡ón de la superf¡c¡e, tlaro de n¡veles, fabr¡cac¡óñ de concreto con revolvedora,
cartas y acarreos, vac¡ado, vibrado, equipo, mano de obÉ, herram¡enta, l¡mpie¡a

y

todo lo necesario para

la correda ejecuclón de los trabajos.
S€ constru¡rá un f¡rme de

concreto hecho en obra s¡mple fc=150 k8/cm2 de 6 cm de esperor acabado

común f'c= 150 k&/cm2.

PISO DE 10 CM ACAAAOO EsTRIAOO PARA RAMPA PEATONAL, DE CONCREfO

f'C=l$

XG/CM2,

INCLUYE: SUMINISfRO O€ MAÍERIATES, ACARREOS, NIVEI.AOóN, CIMBRADO DE FRONIERAS, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ALCANCE. El trabajo descrito en esta secc¡ón aomprende construcc¡ón de piso de concreto t¡po acera en

rafnpas peatonales, acabado e§trlado con refuerzo de electromalla. lncluye todos lo5 materiales, mano

de obrá, equipo y cualqu¡er otro traba¡o necesario para la complet¿ ejecuc¡ón de todos los trabajos, tal
como está indiaado en los planos.
MATERIALES. El refuerzo 5er de

estructoñalla; elconcreto podrá ser hecho en la obra o premezclado de

resisteñcia de dileño (f'c= 150 k&/cm2)se8ún los planos, cum pliendo todos los llneamientos de las normas
¡nternacionales para control de cal¡dad. Lot moldes para formar la losa podráñ ser de madera o metálicos

o una cornbiñac¡ón de ambos, para loSrar las d¡mensloñes en planos Estos moldes serán revisados y
aprob¿dos por la supervis¡óñ en campo. Los ad¡tivos para el concreto, en caso de ser necesario para
aumentar el tiempo de fratuado o para dar otra propiedad al momento del colado (prop¡edádes ffs¡cas o
qulmicas) deberán ser presentados a la sup€rvis¡ón y ser aprobados por ella.

@

OBRAS PÚBLICAS
€SPECIFICACIONES TECNICAS

"CONS¡RUCCIÓN, AMPLLAC\ÓN, REMODEUCTÓN y
ACONDTCTONAMTENTO DE INSÍA¿r'.CIONES COMERCTALES, DE SERVICIO, DE

NOMBRE DE

LA OERA:

LOGIS¡ICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAM'ENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
TRATAM,ENÍO DE CONSERVAC'ÓN DE MERCADOS MUN'CPALE' DE TAU,CO."
FOnMA D€ PAGO: para el plso tlpo acera será elpago por metro cuadrado (m2) y€stos se patarán según
el preclo establecido en el plan de oferta. l¡cluye rcfu€r¿o de estructomalla; materiales para l¿ he.hura y
colocac¡ón del concreto, y acabado estr¡ado.

APLANADOS

MURO' COf{ MECI.A CEMENIO AREIA EN PRoPoRcIÓN DE 1I5,
SUMI ISTRO OE MAfERIAIES, ACARf,EOS, Af{DAMlOt LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EqUIPO Y

API.AI{AOO ACÁAAD,O FINO SOERE
II{CLUYE:

HERRAMIENTA
S€

enteñderá este concepto como las operacion€s Ilevadas

a cabo por los med¡os ádecuados para colocar

sobre los muros un acabado que servirá de base para recib¡r p¡ntura, recubrim¡entos texturi¿ador,
pétreos, cerámicos o plást¡cos, Cuando así lo señale el proyecto o la superv¡s¡ón, el aplanado deberá
hacerse con impermeab¡li¿ante inte8ral, Las superf¡c¡es por aplanar deberán estar e¡entas de polvo,
grasas, clavos, alambres

o cualqu¡er mater¡al que imp¡da la adecuada adherenciá entre el rhuro y el

aplanado. Los aplanados se colocarán a regla. con maestras a nivety a plomo, separ¿das a una d¡stanc¡a
máxima de uno punto ochenta (1.80) m, sobre las que se hará el recorrido de la regla. Todas y cada una

de las capas deberán colocarse humedeciendo las superficies. se ¡evisará que las instalaciones o pie¿as

de herrerfa que vayan a coloaa¡se o a ser emboqu¡lhdas queden term¡nadas antes del aplanado para
evitar resanes en éste.
En la ejecución de aplanados con mortero se

observaá lo s¡guiente:

a) Cuando el aplanado se vaya a colocar sobre muros de mampostería de tab¡que o de bloques de
concreto,la superficie deb€rá huñedecerse previamente a le colocación delaplanado.
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OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES

f ECNICAS

NOMBRE DE A OBRA: "CONSrRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSIALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, OE ALMACENAMIENTO, DE MANIPUIACIÓN, OE
¡RATAMIENTO DE CONSERVACIÓN OE MERCADOS MUNICIPALES DE TAUSCO."
b) Cuando el aplanado se vaya a colocar sobre muros de concreto h¡drául¡co, la superficie se picará con la

heramienta aproplada para lograr una adherencla adecuada y 5e humedecerá conveñ¡eñtemente,

a

menos que elproyecto indlque otra cosa.
c) A menos que ei proyecto ¡nd¡que otra co§a, el ñoatero será de cemento y arena en proporción uno a

c¡nco (1:5), coñ un contenido máximo de cal del tre¡nta por ciento (30%) del peso del cemento y un
espesor

total máx¡mo de do5 (2) cm.

El mortero

se.olocará en dos (2) capas, la segunda se colocará

veinticuatro (24) horas después de la pr¡mera, humedeclendo prevlañeñte la superficie.
d)Cuando elaplañado slrva de base para recibir lambriñe5 de a¡uleio, cerámicas o materiales v¡tr¡ficadot
mater¡ales epóxicos o plást¡cos, el acabado de la superf¡c¡e del aplanado será rugoso o repellado. Cuando
5e dest¡ne a

recibir pintura, s€ acabará con llana a plomo, de.¡añdo una textura tersa y uñ¡forme.

e) Las ar¡stas seráñ a plomo y a nivel, deb¡endo terminarse en canto boleado o cuarto bocel. En ¡os
emboqu¡llados que rematen en pueftas y ventanas se dejará una junta fríá de cuatro (4) m¡lfmetros de
áñcho, rayadá entre elaplanadoyelelemento d€ que se trate. Los rematescontra elementos de concreto

aparente tales como columnas, trabes o muros, se harán dejañdo un cháflán de dos (2) cm de ancho, al
mismo t¡empo que se ejecuta elaplanado.

f) Los aplánados de mortero se curarán con agua durante un período de tres (3) días como ñíñimo.
ACABADOS

PII{ÍURA OE ESMATfE EN HERiERIA, SO¡RE SUPERFICIES METAIICAS A DOS MAI{O' APLIC¡DA CON
COMPRESOf,A, INCLUYE: PREPARAOÓN OE LA SUPERFIC¡E, MATERIATE' MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIEI{TA.
ALCANCE Compreñde todo lo concern¡entea

lostrabaiosde p¡ntura en estrúcturas yelementos metálicos,

donde lo ¡nd¡queñ los planos, estas especif¡cac¡ones o ambos,

El

Contrat¡sta proporcioñará toda la mano

para
de obra, materiales, transporte, equipo, andamios, aditamentos y todos los servic¡os necesarios
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OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES fECNICAS

NOMBRE DE LA OERA: "CONSrRUCCIÓN, AMPLIAC'ÓN, REMODELACIÓN Y
ACONDICIONAM'ENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVIC'O, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAM'ENTO, DE MANIPULAC'ÓN, DE
¡RATAM'ENTO DE CONSERVAC'ÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE !ALISCO,"
éjecutar los trabájos espec¡f¡cador poler¡ores a la colocación de la p¡ntura antlcorror¡va, que serv¡rá de
base pare la piñtura tlpo esmalte o la que se especlfque.

la plntura deb€

ser d€ reciente fabr¡cación

(nueva), premezclada y prefer¡blemeñte de un mismo lote.
PROCEDIMIENTO DE API-ICACION.

El contrat¡sta sum¡nistrará muestra de este t¡po de p¡ntura al

propietario añtes de ser apl¡cadasy eltrábajo termiñado d€berá ser¡gualque la muestra aprobada. No se
comen¡ará a pintar hasta que las sup€rñc¡er estén perfectamente l¡mp¡as y seca5. Antes de apl¡car la

última mano, las sup€l¡€¡es se l¡mp¡arán deb¡damente, ño deb¡endo quedar manchas de óx¡do, grasas,
etc. Las reparaciones menores tales como correcc¡ón de ¡mperfecciones, sellos de grietas, etc. Se harán

con mas¡lla espec¡al s¡ñ costo adic¡onal para el propletar¡o. No se aplicará nintún material sobre
supelicies húmedas, salvo que elSup€rvisor aprueb€ el uso de mater¡ales especiáles, sin costo adlc¡onal
para el Prop¡etario. Dentro de esta p¿rtida se ¡ncluyen las superf¡c¡es siguientes: P¡ntura en todas las
sup€rf¡cies metál¡cas tales como ventanas, puertas, columnas, vitas, pol¡nes, tableros, defensas, etc.
PREPARACION 0E LAS SUPERFICIES. Antes de iñiciar el proceso de aplicac¡ón de

piñtu.a de Aceite tipo

Esmalte, las súperficies serán preparadas de la manera qu€ a continuación se describe y/o de acuerdo a

lo establec¡do por el fabricante de la p¡ntura; H¡erro o Acero no galvanizado: 5e removerá todo el óxido,

material suelto, aceite, grasa y polvo, usando uñ ceplllo de alambre o llja pará metal. En determ¡nadas
c¡raunstáncias

y cuando lo e't¡me reelñente necesar¡o, el Sup€rv¡sor ordenará la preparación de

superfic¡e metálica med¡ante un método que pueda taranti¿ar la limp¡ela.

la

foda estrudura d€berá

proteterse contra la corrosión. 5e p¡ntará toda estructura v¡sible con dos manos apl¡cadas coñ soplete,
postedor a la pintura Anticorrosiva como base y las dos de áceite. Toda estructura no vis¡ble pero no

empotrada se piñtárá con dos manos de añt¡corroslvo y dos de ace¡te. Las puertas, ventanas, reias
metál¡cas, etc. 5e p¡ntarán con do5 maños de p¡ntura ant¡colosiva y dos manos de esmalte pár¿ metal'
Ljmpie2a: Alcompletar eltrabajo con pintura de ace¡te, se removerá del sitio todo el máteriálercedente

€p

OBRAS PÚBLICAS
ESPECIFICACIONES fECNICAS

U

NOMBRE OE A OBRA: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODEACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LOGISTICA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPUUCIÓN, DE
IRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE JALI'CO,"
y envases vacfos; el Contratlsta por

iu cuenta,

l¡mp¡aaá b¡en la obra retocando donde sea necesario y

qu¡tando toda mañcha de piñtura de la supelic¡e term¡nada, plsos, madera, v¡dr¡o, equ¡po y otras
superflc¡es efectadas. Bajo ninguna ci..unstancla se procederá a la recepc¡ón flnal s¡

¡o

han quitado

completamente las manchas de p¡ntura

RECUBRIMIENTO DE

BA qUETA CON MOSAICO TIPO GUADALAJARA, ASENIADO CON

MORTERO

CEM€NTO ARENA 1i4, INCtUYET MAÍER|A|"ES, ACARREOS, CORTET oEsPERDlclOS, MAI{O OE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENfA.
ALCANCE. El trabajo cons¡ste

en el suñinistro de ñateriales, mano de obra, equ¡po, herramientas,

transporte y todos los servicios neaesarios para ejecutar los trábajos de Sumin¡stro e lnstalación de
recubr¡miento eñ bañqueta de mosaico tipo Guadalajara asentado con moTtero, cemento, arena 1:4,
donde lo ¡ndiquen los planos construdivos.
PROCEDIMIENfO BASE Y NIVEIACION. Se efectuaráñ trabajos de excavación y rest¡tucióñ de suelos bajo

el nivel del p¡so, en aquellas ¿onas ¡nd¡.adas en los plaños. La restituc¡ón del suelo se hará con material
adecuado, debidamente compactado hasta alcanzar una dens¡dad del 95% de la d€ns¡dad máx¡ma
obten¡da en elLaboratorio med¡añte la norma AASHfO T-180. Toda la superf¡c¡e a enladr¡llár deberá estar

completameñte ñ¡velada, l¡mp¡a y l¡bre de cuerpos extraños, ño re dará in¡c¡o a esta operaclón mlentras
no estécolocada lacubierta deltecho o las losas colocadas setún el caso. Elcontrolde nlveles seefeduará

tra¿ando un nivel hor¡zontal a lo larto de las paredes circundantes, a una alturá de referencia conveñiente.

€p

OBRAS PÚBLICAS
ESPECI FICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE A OBRA: 'CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODEACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE IN'ÍALACIONES COMERC'ALES, DE SERV'CIO, DE
LOGIS|ICA, DE TRANSPORÍ4 DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPUACIÓN, DE
TRATAMIENIO DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUN'C'PALES DE TAU,CO."
Ptt{fuRA vtNtucA EN MUROS Y Pt¡FOf{E§ A 006 MA,{OS, tf{cltm: APUCAOó txt SEl"LA¡rOi,
MAÍEiIALES, PREPANAOó OE I.A SUPERFICIE, MAÑO DE OBRA, EqUl9O, TIERRAMIE fA Y AI{DAMIOS.
Compreñde todo lo concern¡ente a los trabajos de p¡ntuaa en paredes, techos, estructura metál¡ca,

puertas, muebles, pavlrnento y otros luSares, según lo ¡ndiquen los planos, estas especlflcaciones o
embos.

a. El Contrat¡sta proporcioñará tode la mano de obra, materiales, transpofte, equipo,

andam¡os,

adltamentos y todos los serv¡cios necesar¡os para ejecutar perfectamente el tratlajo completo.
b. fodas las superficies p¡ntadas a excepción de las metál¡cas, llev¿rán como mín¡mo una mano de bat€ y

dos maños de pintura para cubrir, proteger yterm¡nar la superficle perfectamente, de conformidad a los

documentos contractuales y a sat¡sfaccióñ delSupervisory el Prop¡etar¡o.
c. No se aplicará ñ¡ngun¿ nleva capa de p¡ntur¿, slno hasta despuésde hab€r pasado 24 horas de aplicada
la capa anteriory de habers¡do aceptada por elSupervlsor.
d. Dondese usen oapare¡can las palabraS: pintura, p¡ntada oa pintar, en elcurso de estas especif¡caciones

o en cualesqu¡era otro Documento Contradual, r€ deberá enteñder o iñcluir el tratamiento de acabados
en sup€rficies o materiales, consistentes en uno, todos o alSunos de los sigu¡entes compuestos: sellador,

imprimac¡ón, relleno, capas flnales, emulsioñe5, barñices, lacas. t¡ñtes. esmaltes, etc.

MUNAI EiI FACHADA I.AÍERAL COt{ MEDIDAS DE ¡A M OE TARGO POi 4.2 DE AIIO DISEÑO SEGÚÍ{
PROYECfO.
se entiende como sumin¡stro y elaborac¡ón de muralde il8 m de largo y 4.20 cm de altura.
Se elaborarán murales iñformativos de obra que se colocarán al exter¡or, en los lutarcs que ordene la

Dependencia. El Contratista queda obl¡8¡do a colocar en cada uno de los dos lutares que le ¡ndique la

6»

OBRAS PUBLICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCC'ÓN, AMPLIACIÓN, REMODELAC'ÓN Y
ACONDICIONAMIEN|O DE IN5ÍAL,.CIONES COMERCIALES, DE SERVICIO, DE
LO6IST,CA, DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO, DE MANIPULACIÓN, DE
TRATAMIEN¡O DE CONSERVACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES DE ]ALISCO."
Dep€nde¡c¡¡ en el tramo, con las d¡mens¡oñes que se lnd¡can a contlnua.¡ón: Espec¡flca.lón de dlseño:
Med¡das de la señali ¡8.00 metros de largo x4.20 metros de l¿rgo.
COSTO INCLUYE:

y de

todo lo que corresponde por: valor de fabrlcac¡ón o adquisi.ión de los letreros murales

todos lo5 accesor¡os necesarios, cartas, descargas, transpgrte hasta

el

lugar de la obra,

almacenam¡ento, ñermas y desperd¡c¡os, colocac¡ón, montaje, lirñpie¡a y en general todo lo necesar¡o
para su correcta ejecución.

I.ETRERO

CO

I.ETRAS EN 3D CON LA LEYENDA DE 'MERCADO 8EI{fTO JUAREZ' OE

«}

CM Of ATÍURA Y

I.A FRASE "MERCADOS JAIISCO" OE :'O CM DE ATTURA 8AI{CA SEMI EMPOIRADA ELABORAOA EN O8RA

CON IADRII,IO RECOCIDO Y ESTRUCÍURA OE CONCREfO CON ACABADO CONCREÍO PUUÍ'O.
Se

entlende como Sum¡n¡stro y colocación de letrero de 60 cm de altura y 30 cm de altura, con lamina de

acero. La estructura del soporte se debe real¡zar de acuerdo a las condiciones del lugar donde se va a
instalar.
UEcUCIÓN: Sefabricarán letreros informativos de obra que se colocarán en lafachada, en los lutaresque

ordene lá Dependencla. El Contrat¡sta queda obl¡gado a colocar en cada uno de los dos lugares que le
iñdique lá Dependenc¡a en el tramo, un "Letrero lnformativo de la Obra" con las d¡mensiones y la leyenda
que se ¡nd¡can a cont¡nuación: Espec¡flcacióñ de dlseño: Med¡das de la señal:60y 30 centlmetros de álto.

Caractelst¡cas de la Señal: Ut¡lizar lám¡na de acero, Para la estructura de sopofte se debe realizar un
proy€cto especffico, de acuerdo con las aoñdic¡ones delluSar doñde sev¿ a instalar.

Su

costo incluyei todo

lo que corresponde por: valor de fabr¡cac¡óñ o adqu¡sicióñ de los letreros ¡nforrnativos y de todos los
accesor¡os neces¿dos, cartas, detcar8ás, transpgrte h¿sta el lugar de la obra.

